
    

 

 

EL HOMBRO 
COMPLEJO NO TIENE POR QUÉ SER COMPLICADO 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHAS: 16-17 de MAYO de 2020 

HORARIO: 14 horas, repartidas en sábado y domingo de 9.00-13.00 y de 

14.00-17.30 horas. 

SEDE: MADRID 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CENTRO NACIONAL DE GOLF 

 

 



PROFESOR:  

 

ADAM MEAKINS 

 

- Adam es fisioterapeuta 

- Especialista en S&C y practicante de alcance extendido que trabaja en el 

NHS y en la práctica privada en el norte de Londres y Hertfordshire. 

- Tiene más de 18 años de experiencia clínica y es especialista en hombro 

durante más de 10 de estos años trabajando en  una variedad de 

entornos, incluido el deporte profesional. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El curso está diseñado para desmontar la gran cantidad de métodos 

propuestos para ayudar en problemas de hombro que resultan conflictivos y 

causan confusión, dando un sencillo, adaptable y claro marco para valorar y 

manejar a cualquier paciente, desde el atleta de élite hasta el que no practica 

ningún deporte. Promete ser, durante dos días, informativo, informal y divertido 

con numerosas claves e ideas clínicamente relevantes que podrás poner en 

práctica inmediatamente. Sin embargo, no promete soluciones rápidas, 

tratamientos milagrosos o ejercicios supercomplicados de llevar a cabo. 

 

OBJETIVOS 

 

- Simplificar la valoración y el manejo de los problemas más frecuentes de 

hombro. 

- Exponer los mitos y misconceptions acerca de la anatomía del hombro, 

la biomecánica y la 

- patología. 

- Explorar como evaluar y diagnosticar mejor las causas más importantes 

de dolor de 

- hombro. 

- Examinar como valorar la función muscular, la propiocepción y la cadena 

cinética del 

- hombro. 

- Practicar ejercicios de rehabilitación básicos y avanzados de hombro y 

aprender como 

- Diseñar y planificar un programa de rehabilitación efectivo utilizando los 

principios de S&C. 



PROGRAMA:  

 

Día 1 

 

- Principios de evaluación 

- Descanso 

- Simplificando el hombro 

- Anatomía y biomecánica 

- Banderas rojas del hombro 

- El hombro rígido 

- Descanso 

- Hombro rígido (cont.) 

- Preguntas y respuestas y cierre 

 

Día 2 

 

- Revisión del día 1 

- El hombro débil 

- Descanso 

- Principios de rehabilitación 

- Rehabilitación de hombro débil 

- almuerzo 

- El hombro flojo 

- Rehabilitación de hombros sueltos 

- Prueba de hombro funcional 

- Preguntas y respuestas y cierre 



EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS. También estudiantes de 
4º 

EL CURSO SERÁ EN INGLÉS POR PETICIÓN EXPRESA DEL PROFESOR 

LOS APUNTES SERÁN EN INGLÉS 

 

 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio total del curso es de: 420 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. 

 

 


