
CURSO

En los últimos tiempos, temas como 
“electrólisis percutánea”, “punción seca” o 
“neuromodulación percutánea” han tomado 
mucho protagonismo en las consultas de 
fisioterapia.

Estas técnicas comportan el uso de agujas que 
se introducen dentro del cuerpo de la persona y 
que, de una forma o de otra, provocan una serie 
de cambios sobre los tejidos en los que son 
introducidas.

Con los conocimientos adecuados, estos tipos 
de técnicas pueden ser integradas dentro de 
los protocolos de fisioterapia convencional y 

Fecha y hora

formar parte del tratamiento de muchas de las 
afecciones neuromusculoesqueléticas que 
presentan los pacientes y que pueden verse 
beneficiados por su aplicación. 

Este curso introduce al fisioterapeuta en las 
técnicas de fisioterapia invasiva, presentando 
los aspectos más relevantes de electrólisis 
percutánea, la punción seca y la 
neuromodulación percutánea, haciendo uso de 
la técnica de la ecografía para su aplicación.

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

17190 Salt (GIRONA)

Lugar de Realizacion

a  Edicion1

Curso de

iniciación a las técnicas 
de FISIOTERAPIA 
INVASIVA ECOGUIADA

22 y 23 de octubre de 2022

Sábado
De 9 a 14 h

De 15.15 a 20.15 h

Domingo
De 9 a 14 h



Precio del curso
General: 260€

EUSES Alumni: 235€

Tutores de los centros de prácticas y alumnos de 4º 
del Grado de Fisioterapia de EUSES: 130€ 

Direccion y coordinacion
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

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

Horas
15 horas lectivas.

Profesorado

ObjetivosMetodologia
En las sesiones, el docente explicará los contenidos 

teóricos de manera magistral y expondrá casos clínicos 

con demostraciones de aplicación. Posteriormente, los 

asistentes, adoptando el rol de “fisioterapeuta-paciente”, 

practicarán las técnicas aprendidas haciendo uso de la 

aparatología adecuada.

Jordi Soriano Ortín. Fisioterapeuta. Máster Oficial en 
Fisioterapia Invasiva por la Universidad San Pablo CEU. 
Docente del grupo MVClínic. Experto en Fisioterapia 
Invasiva ecoguiada.

Informacio  i  inscripcions
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció 
que apareix a la web (www.euses.cat) i enviar el 
justificant de pagament seguint les instruccions. 

Informació tècnica: 
Sra. Carla Curto 
(ccurto@euseste.es)

Informació general: 
Sra. Montse Cid 
(mcid@euseste.es) – Tel. 977 44 80 93

Contenidos
•  Procedimientos ecoguiados en Fisioterapia

•  Conceptualización de las diferentes terapias de Fisioterapia 
Invasiva (EPM, NMP, PS) 

•  Proceso de preparación, higiene, asepsia y seguridad. Nuevos 
protocolos 

•  Utilización de los dispositivos de electroterapia para la 
realización de los abordajes invasivos 

•  Realización de casos clínicos reales abordados con 
Fisioterapia Invasiva y práctica entre los alumnos: 
tendinopatías de hombro, epicondilalgia, gonalgia y tendinitis 
rotuliana, lesiones musculares, Puntos Gatillo Miofasciales, 
tendinopatía del tendón de Aquiles.

General: Introducir al alumno en las técnicas de Fisioterapia 
Invasiva ecoguiada.

Específicos: 

•  Dar las pautas básicas de los protocolos de trabajo de las 
técnicas de Fisioterapia Invasiva. 

•  Orientar al alumno en la resolución de casos clínicos, 
mediante el uso de la Electrólisis Percutánea, la 
Neuromodulación Percutánea y la Punción Seca ecoguiada.

•  Dar valor al uso de la ecografía como herramienta de 
precisión y seguridad en los procedimientos de los 
tratamientos invasivos.

Titulo al que da derecho
Certificado de asistencia. Deberá acreditarse una 
asistencia presencial al 80% de las horas del curso.

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


