
CURSO AVANZADO DE ECOGRAFÍA EN 
LESIONES DE MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR - 30 HORAS

13-14-15 DE ENERO - LEÓN
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

ENFOCADO A: fisioterapeutas con conocimiento en ecografía

FECHAS Y HORARIO:
- Jueves 13 de enero de 2022: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30.
- Viernes 14 de enero de 2022: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30. 
- Sábado 15 de enero de 2022: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30. 

LUGAR DE REALIZACIÓN:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - Av. San Ignacio de Loyola, 73,
24010 León

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
De unos años a esta parte la ecografía en el mundo de la
�sioterapia ha tenido un gran boom instaurándose como una
herramienta básica para el tratamiento de las lesiones deportivas,
sobre todo a nivel privado.

Este curso sale al mercado para cubrir unas necesidades que
demandan los �fisioterapeutas ya formados en ecografía básica y
en diversas especialidades pero que quieren formarse también en
el ámbito de la lesiones deportivas para saber localizarlas de una
manera fácil y sencilla, teniendo una guía a la que aferrarse para
evaluar a sus pacientes.

En este curso se abordarán todas la Lesiones del miembro inferior
y miembro superior tanto a nivel muscular, articular, ligamentoso
como tendinoso. Este curso es el fruto de la gran experiencia
clínica y formativa por medio de su docente y del grupo de trabajo
al que pertenece.

PROGRAMA DEL CURSO: 

1.-Generalidades de la ecografía músculo-esquelética.

Importancia de su uso en las lesiones deportivas.

2.-Ecografía del aparato locomotor. 

3.-Ecografía en lesiones articulares de la cadera y

compartimento muscular anterior, lateral y medial: 

Lesiones de psoas, impingement cadera (CAM-PINCEL), artrosis,

bursitis, tendinosis TFL proximal, Morel Lavallee, prótesis cadera,

rotura glúteos, clasificación lesiones aductores. Trombosis venosa

profunda.

4.-Ecografía en lesiones del compartimento anterior del muslo: 

Recto anterior, crural, vastos lateral y medial, clasificación.

Epifisistis. 

5.-Ecografía en lesiones del compartimento posterior de la

pierna: 

Gemelo, sóleo, delgado plantar, tibial posterior, trombosis venosa. 

6.-Ecografía en lesiones de compartimento anterior de la

pierna: 

Tibial anterior, periostitis, fractura por estrés.

7.-Ecografía en lesiones del compartimento posterior del

muslo:

Patología de los isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso,

bíceps femoral.  

8.-Ecografía en lesiones de rodilla: 

Patología ligamentosa (L.L.I., L.L.E., L.C.P.), y articular (patología

meniscal, baker, fracturas, sinovitis, bursitis, condropatías).

Trombosis venosa poplítea.

9.-Ecografía en lesiones de tobillo-pie, ligamentosas,

tendinosas y articulares: 

Tendinopatía Aquílea, patología peroneos, fasciopatía

plantar, sinovitis, sindésmosis, L.P.A.A., deltoideo, L.C.P.,

neuroma Morton, metatarsalgias, fracturas.

10.-Actualización en lesiones de miembro superior.

11.-Lesiones de hombro:

Ecografía en patología del manguito rotador (tendinopatía,

rotura y calcificaciones). Patología del intervalo rotador,

capsulitis, fractura cabeza humeral, patología articulación

acromio-clavicular (artrosis, luxaciones, subluxaciones),

patología tendón del bíceps, patología infecciosa (sepsis).

12.-Ecografía en lesiones del codo: 

Tendinopatías (epitrocleitis, epicondilitis). problemas

ligamentarios (ligamento colateral medial y colateral

lateral), fracturas de codo, tendón distal bíceps braquial,

bursitis olecraniana, sinovitis articular. 

13.-Ecografía en lesiones de muñeca: 

Tendinitis de quervain, lesiones ligamentos dorsales, lesiones

del ligamento triangular, tenosinovitis extensores,

alteraciones nervio mediano, fractura del escafoides. 

14.-Ecografía en lesiones de la mano: 

Quistes-gangliones, dedo en resorte, lesiones las poleas de

los dedos, tendinopatías y roturas tendinosas. 
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Diplomado en fisioterapia por la Universidad de Valencia
1993-1996.
Director de la Policlínica Fisioterapia� Fisiojreig.
Experto en �fisioterapia deportiva y traumatológica.
Experto en terapia puntos gatillos. Punción seca desde
1998.
Máster en terapia manual.
Experto en electrólisis percutánea músculo-esquelética
ecoguiada.
Experto en terapia con neuromodulación músculo-
esquelética.
 Experto en ecografía músculo-esquelética.
Colaborador Federación Atletismo Etíope.
Profesor Master Fisioterapia Deportiva del C.E.U.
(Valencia).
Profesor Titulo de Experto en Neuromodulación Percutánea
y técnicas invasivas del C.E.U. (Universidad Cardenal
Herrera).
Profesor de electrólisis percutánea en el Colegio de
Fisioterapia de Valencia y Andalucía.
Profesor de cursos de Ecografía básica, avanzada y
lesiones.

DOCENTE: 
JORDI REIG

Beneficiario: Grupo Fisioclínicas S.L.
Ordenante: Nombre y apellidos del alumno, DNI o CIF,
Concepto: LEÓN AVANZADO 2022.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 
1.- Precio del curso 560€ incluye documentación.
2.- Para realizar la preinscripción, deberás rellenar formulario
con tus datos personales a través de la web
www.grupofisioclinicas.com.es
3.- Para formalizar la matrícula deberás enviar el resguardo de
ingreso del 50% del importe total del curso (280€) al correo
electrónico fisioclinicas@telefónica.net, los datos para el
ingreso son:

Número de cuenta para el ingreso: 
IES74 2080 0910 7355 0001 8733
El resto del importe se abonará una semana antes del
comienzo del curso. 
La dirección del curso se reserva el derecho de suspender el curso en el caso de no
alzanzar mínimo de inscritos, devolviéndose el importe íntegro de la preinscripción.

Información sobre protección de datos. Responsable: El responsable del tratamiento es Grupo
Fisioclínicas S.L., Paseo de Salamanca 89, bajo, 24010, León. Finalidad: Formalizar su inscripción,
envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación.
Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo
obligación legal. Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos y la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de
copia de documento oficial que le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. 

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:
www.grupofisioclinicas.com.es
telefono/whatsapp: 659900012


