BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
(Rellenar con letra legible y en MAYÚSCULAS)
Nombre y Apellidos:
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NIF:
Centro de trabajo:
Servicio:
Puesto/Cargo:
Teléfono móvil (*):
E-mail coorporativo(*):
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La admisión al curso se comunicará por correo electrónico o teléfono únicamente a los
alumnos seleccionados. Para la obtención del certificado es imprescindible la asistencia al
100% de las horas lectivas

ENVIAR INSCRIPCIÓN
Le informamos que sus datos personales serán tratados con la finalidad indicada en el documento objeto de firma y serán conservados durante
los años necesarios para cumplir con la normativa vigente aplicable. El Responsable del Tratamiento es el Hospital del Sureste, cuyo Delegado de
Protección de Datos (DPD) es el “Comité DPD de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid” con dirección en Plaza Carlos Trías Bertrán
nº7 (Edif. Sollube) Madrid 28020. Sus datos no serán cedidos, salvo en los casos obligados por Ley. No obstante, en todo momento podrá revocar
el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad,
en la medida que sean aplicables, a través de comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, concretando su solicitud, junto con su DNI o
documento equivalente. Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (C/Jorge Juan, 6 Madrid 28001) www.agpd.es.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud.
.

Dirigido a: FISIOTERAPIA Y T. OCUPACIONAL
Objetivo general:

Programa:

Establecer un nuevo enfoque de razonamiento clínico y visión global del paciente

Introducción a nuevos conceptos.

aplicándolo al tratamiento

Bases del método RPG.

-Establecer una relación entre el exceso de tensión miofascial en una cadena muscular
específica y las

Cadena de repliegue en un plano frontal.

entidades clínicas relacionadas, a nivel articular y de calidad de movimiento
-Establecer las bases de un tratamiento de puesta en tensión global miofscial integrando
las técnicas
artulares específicas y necesarias en función del contexto global

Metodología: El aprendizaje está basado en exposiciones teóricas y en el desarrollo de
actividades prácticas.

Duración: 20 horas
Fechas y horario: 9, 10,15 y 16 de octubre de 2019, 09:00.a 14:00 h. y 15;00 a 20:00h.

INSCRIPCIÓN

Cadena de despliegue en un plano frontal

Lugar de celebración: Gimnasio de Rehabilitación (Planta 0)

