
EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport 
C/ Francesc Macià, 65

17190 Salt (GIRONA)

Lugar de Realizacion
17 de octubre de 2020

Sábado
de 10:00 a 14:00h 

Fecha y hora

CURSO

La rodilla es una de las regiones anatómicas con 
más lesiones articulares, ya sea por causa 
traumática o degenerativa. El incremento de la 
actividad deportiva, tanto a nivel amateur como 
profesional, está llevando a un aumento de estas 
afectaciones. El abordaje pre y post quirúrgico 
de las lesiones del ligamento cruzado anterior, 

Seminario de fisioterapia: 
MONOGRÁFICO DE LAS 
PATOLOGÍAS MÁS 
PREVALENTES DE LA RODILLA

las disfunciones meniscales y la protetización de 
rodilla, constituyen unas de las afecciones más 
atendidas por los fisioterapeutas en los centros 
de salud. Por estos motivos es necesaria una 
constante actualización de los procesos de 
atención y tratamiento según la evidencia 
científica disponible.



Contenidos
  

Precio del curso
General: 40€

Miembros de EUSES Alumni, tutores de los centros de prácticas y 
alumnos de 4º de EUSES: gratuito (es necesario inscripción previa)

Horas
4 horas lectivas

Rafel Donat Roca:  Fisioterapeuta. Experto en afecciones 
Neuromusculoesqueléticas. Doctor en Tecnología Educativa y 
Gestión del Conocimiento. Profesor del grado de Fisioterapia de 
EUSES (campus de Salt) y de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Manresa. UVic- UCC.

General:

Dotar al fisioterapeuta del conocimiento de la 
normopraxis clínica, basada en la evidencia, de las 
patologías más prevalentes de rodilla.

Específicos:

- Identificar los factores de riesgo intrínseco y extrínseco 
presentes en cada patología.

- Realizar los tests y pruebas funcionales específicas 
para cada sospecha clínica.

- Esquematizar objetivos terapéuticos evaluables y 
medibles según las características de cada patología.

- Seleccionar y aplicar las herramientas de tratamiento 
según el objetivo clínico específico.

- Reevaluar la mejora o no mejora del caso clínico según 
la evolución del paciente.

Direccion  y  Coordinacion
Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Dirigido a 
Fisioterapeutas y estudiantes del último curso del Grado 
en Fisioterapia.

*Se entregará certificado de asistencia. (Deberá 
acreditarse la asistencia al 100% de las horas lectivas).

Seminario de explicación magistral de contenidos 
teóricos, alternados con la exposición y demostración 
práctica de alguna de las técnicas descritas.

Lesiones del Ligamento Cruzado Anterior de la rodilla, 
aisladas o combinadas.

- Factores de riesgo intrínseco (persona) y extrínseco 
(entorno) presentes en el paciente tipo.

- Selección de la plastia según el paciente tipo.

- Pruebas de evaluación y reevaluación de los factores 
desencadenantes de la lesión.

- Tratamiento según el tipo de plastia.

- Tratamiento según el abordaje quirúrgico de la lesión 
meniscal.

- Reevaluación del caso según objetivos clínicos.

Informacion  e  inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece 
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago 
siguiendo las instrucciones.

Información técnica:  
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Información general: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130

Objectivos

Profesorado


