
          

 

LESIONES DEL LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR 

Desde la lesión al return to sport 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 28 de JUNIO de 2020 

HORARIO: 5 horas, repartidas en sábado de 9.00-14.00 horas. 

SEDE: MÁLAGA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLÍNICA FISIONOSTRUM 



 

PROFESOR 

 

  

DAVID DE LA FUENTE 

 

− Diplomado y Graduado en Fisioterapia 

− Máster en Investigación en Medicina Clínica 

− Trabaja actualmente en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. 

− Formado en Método McConnell, concepto Sahrmann, en ejercicio 

terapéutico, movimiento funcional, lesiones del LCA…con docentes 

como Nicky Van Melick, Kate McDonnell, Iván Bennasar, Luis Prato… 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla es actualmente una de las 

lesiones más comunes en el ámbito deportivo. Afecta a jugadores de fútbol, 

baloncesto, esquiadores, gimnastas y deportistas de otras disciplinas. 

 

Debido al aumento y desarrollo de la práctica deportiva se ha producido 

progresivamente la aparición de equipos multidisciplinares (fisioterapeuta, cafyd y 

traumatólogo) en todos los ámbitos deportivos y niveles de competición. 

 

 

OBJETIVOS  

 

− Conocer los diferentes elementos o factores que caracterizan la lesión de 

ligamento cruzado anterior (LCA) 

− Establecer las bases de una correcta RHB 

− Dotar al alumno de herramientas para la prevención y un correcto RTS (return 

to sport) ante la lesión de LCA de forma individualizada 

 

 

 

PROGRAMA:  

 

− Etiología de las lesiones del LCA 

− Diagnóstico de lesiones del LCA y lesiones concomitantes 

− Rehabilitación conservadora 

− Rehabilitación postoperatoria 

− Test para Regresar al deporte (return to sport) 

 

 

 

 



EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS. 

También para estudiantes de 4º 

 

 

PRECIO DEL CURSO 

 

El precio total del curso es de: 50 euros  

Correo electrónico: info@ecufis.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. 
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