
 

 

 

 

 

FISIOTERAPIA EN LAS 

PATOLOGÍAS DE HOMBRO 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 9-10 de Noviembre 

HORARIO: 15 horas (sábado de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 horas y domingo 

de 9-14.00 horas)  

SEDE: ZARAGOZA 

Lugar de realización: Clínica Podium 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º 



 

 

PROFESOR: 

 

DAVID DE LA FUENTE 
 
 

− Diplomado y Graduado en Fisioterapia 

− Máster en Investigación en Medicina Clínica 

− Ha trabajado en diferentes hospitales en Castilla La Mancha y Madrid, 

siendo 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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

− Anatomía y Biomecánica del hombro 

− Inestabilidad y luxación de hombro:  

• Etiología y diferencias 

• Lesiones asociadas labrum (SLAP) e Hiperlaxitud (AMBRI) 

• Tratamiento 

− Prótesis de hombro 

• Prótesis convencionales y Prótesis invertidas 

• Tratamiento 

− Patología del manguito rotador: 

• Roturas del manguito rotador 

• Tratamiento 

• Tendinopatías manguito rotador 

− Hombro Congelado 

• Etiología 

• Tratamiento 

 

 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  200 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


