CURSOS 2020

CURSO DE FISIOTERAPIA PERINEAL INTEGRAL
LOIC D’ ABBADIE y MIKEL AMOSTEGUI
Del 6 al 9 de Febrero y del 27 Febrero al 1 de Marzo de 2020

PROGRAMA
Si bien en lo básico el contenido troncal del Curso es el desarrollado en los años
precedentes, cada año procuramos actualizar el mismo en aquellos aspectos de mayor
interés para el alumno. En este próximo curso ampliaremos el temario en cuanto a
diagnóstico y tratamiento del dolor pélvico crónico, reeducación abdominal,
radiofrecuencia, etc.

Jueves 1º Día





Embriología
Anatomía del aparato urinario y sexual femenino
Anatomía perineal femenina
Neurología y neurofisiología urológica y sexológica

Viernes 2º Día






Patología urológica y sexológica femenina
Exámenes urodinámicos y complementarios
Interrogatorio reeducativo
Examen clínico reeducativo
Práctica del balance

Sábado 3º Día



Biomecánica abdomino-pelvi-perineal
Tratamientos medicoquirúrgicos, abordaje de la vejiga neurológica
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Técnicas reeducativas (manuales, biofeedback, electroterapia)
Protocolos de reeducación, reeducación en el deportista y en la tercera edad.

Domingo 4º Día





Práctica de las técnicas reeducativas
Patologías pediátricas: urológicas y anorectales
Reeducación de las patologías pediátricas
Dolor pélvico crónico: Etipatogenia y tratamiento Fisioterápico

Jueves 5º Día





Anatomía colo-rectal
Fisiología colo-rectal y digestiva
Balance y técnicas reeducativas: globos, electroestimulación, biofeedback y
reeducación manual
Incontinencia fecal y reeducación

Viernes 6º Día





Estreñimiento y reeducación
Tratamientos médicos y quirúrgicos
Práctica de las técnicas reeducativas
(Continuación de Práctica)

Sábado 7º Día





Abordaje global de las patologías perineales
Práctica
Anatomía del aparato urinario y sexual masculino
Patologías urológicas y sexuales masculinas

Domingo 8º Día





Exámenes clínicos y paraclínicos, tratamientos medicoquirúrgicos
Diferentes técnicas reeducativas (tratamiento pre y post-operatorio)
Práctica
Conclusiones del curso
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