
Abordaje integral 
en Fisioterapia 

de las patologías de hombro

DESARROLLO DEL CURSO 
FECHA: 20, 21 de Febrero del 2021 y 19, 20, 21 de Marzo del 2021

HORARIO: 35 horas  

Primer seminario (sábado de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 horas y domingo de 
9.00-14.00 horas)  

Segundo seminario (viernes de 15.30-20.30 horas, sábado de 9.00-14.00 y de 
15.30-20.30 horas y domingo de 9-14.00 horas)  

SEDE: CEREDE
Centro de Recuperación deportiva  José Manuel Sánchez
C/ Doctor Roux, 8-10, Bajos. 08017 - Barcelona



EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º

PROFESORADO: 

DAVID DE LA FUENTE

Diplomado y Graduado en Fisioterapia 

Máster en Investigación en Medicina Clínica 

Actualmente su puesto de trabajo el Hospital Miguel Servet de 

Zaragoza. Formado en Método McConnell, concepto 

Sahrmann, en ejercicio terapéutico, movimiento funcional, 

sensibilización central, abordaje de hombro…con docentes como 

David Saorín, Kate McDonnell, Iván Bennasar, Luis Prato, Jo 

Nijs, Chris Littlewood, Carlos López Cubas… 

ROMUALDO CASTILLO 

Doctor en Fisioterapia, compatibilizando la actividad como Profesor 

Titular en la Universidad de Osuna (Sevilla) con la práctica clínica en 

consultas privadas en Herrera y Estepa.  
Multitud de publicaciones científicas a nivel nacional e internacional, 

tanto a nivel nacional como internacional 
Actividad investigadora en varios campos, entre los que destaca las 
lesiones de cintura escapular 



INTRODUCCIÓN 

Las patologías del hombro son de las más frecuentes tanto en clínica como en 

hospitales, siendo el cuarto motivo de consulta entre la patología músculo-

esquelética. 

Es necesario poder conocer las estructuras implicadas en la aparición de cada 

lesión para poder aplicar un correcto tratamiento a nuestros pacientes. 

Debemos estar actualizados en el abordaje y gestión de las diferentes 

patologías más comunes que se nos presentan en nuestra consulta para 

ofrecer una rehabilitación optimizada al paciente. 

OBJETIVOS 

− Actualizar los conocimientos de la anatomía y biomecánica del hombro 

antes de aprender en detalle sobre las patologías del hombro. 

− El objetivo es desarrollar una comprensión clara de cómo tratar cada 

patología en función de la evidencia de la investigación. 

− Será un curso muy práctico donde se trasladará la evidencia clínica 

actual a la práctica diaria del fisioterapeuta. 

PROGRAMA 
Seminario 1 (impartido por David de la Fuente) 

− Anatomía y Biomecánica del hombro 

− Inestabilidad y luxación de hombro:  

• Etiología y diferencias, Lesiones asociadas labrum (SLAP) e

Hiperlaxitud (AMBRI)

− Patología del manguito rotador: 

• Roturas del manguito rotador

• Tendinopatías manguito rotador

− Prótesis convencionales y Prótesis invertidas 

− Hombro Congelado 



SEMINARIO 2 (impartido por Romualdo Castillo) 

− Introducción  

− Conceptos claves relacionados con el modelo cinesiopatológico  

− Métodos de medición de dolor y calidad de vida: cuestionarios y escalas  

− Métodos diagnósticos en hombro: observación, electromiografía y test 

específicos  

− Discinesia escapular: examen manual y métodos de intervención  

− Importancia de la fisioterapia en la patología escapular: Relación con el 

hombro, cuello, y manejo del dolor 

− Abordaje clínico avanzado: del laboratorio a la consulta 
− Progresiones en un programa de ejercicio terapéutico 

MATRÍCULA

PRECIO: 450€
Ingreso: ES67 0049 4709 4128 1605 2244 
Para formalizar la matrícula se deberá enviar el resguardo de ingreso (ordenante, 
nombre y apellidos del alumno; concepto “CURSO HOMBRO”) al e-mail: 
cursos@ifepi.com 

La dirección del centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el 
mínimo de  de inscripciones devolviéndose el importe al matriculado.

Se recomienda no reservar vuelo ni hotel hasta 15 días antes de la realización del 
curso y de la confirmación por parte de IFEPI, S.L. de la realización de éste.

COLABORA:




