
 

 IMPARTIDO POR: Dña. VANESA GONZÁLEZ BELLIDO: Directora General de Fisiobronquial Clínicas®. Profesor Colaborador 
Universitario. Tutora Trabajos Fin de Grado. Fisioterapia Cardiorrespiratoria. Fisioterapia basada en la Evidencia. 
Metodología de la Investigación.  
 
DIRIGIDO A  Fisioterapeutas y estudiantes de 4º Grado Fisioterapia. 

Nº DE PLAZAS 22   

MATRÍCULA 

 Fisioterapeutas COFLARIOJA: 180 euros 

 10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, 

Murcia, Navarra, y Pais Vasco: 180 € 

 Estudiantes 4º Grado Fisioterapia: 180€ (se entrega diploma sin créditos CFC) 

 Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 225 € 

 Fisioterapeutas No Colegiados: 270 € 
 

INSCRIPCIONES Envía un correo a administracion@coflarioja.org, adjuntando: formulario inscripción. 
 
Fecha límite recepción de solicitudes lunes 8 de octubre de 2018 

Más información 941 27 59 61 

      FORMACIÓN 

 

CURSO TÉCNICAS DE ACLARAMIENTO MUCOCILIAR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO  

19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2018 - 20 HORAS  

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de La Rioja 

 

La Fisioterapia Respiratoria es un método dentro de la Fisioterapia que basándose en el profundo conocimiento del sistema 

respiratorio y las alteraciones fisiopatológicas que se producen en las afecciones medico y quirúrgicas, desarrolla una serie de 

técnicas para la prevención y tratamiento de las mismas, siendo uno de los pilares terapéuticos principales para el manejo de 

las enfermedades pulmonares obstructivas, restrictivas y los pacientes en estado crítico. 

 

Este curso tiene como finalidad establecer los parámetros y conceptos de la fisioterapia respiratoria en pediatría aplicado en 

el campo clínico y sobre pacientes con enfermedad neurológica como ocurre en la parálisis cerebral.  

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN     

Fechas: 19, 20 y 21 de octubre de 2018 

Horario:  viernes: 14:30 a 19:30 

  sábado: 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 

  domingo: 8:00 a 13:00  

Lugar:   Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja 

 Edificio de Colegios Profesionales Sanitarios de La Rioja. 
 C/ Ruavieja, 67-69. 26001 Logroño - La Rioja 

   

OBJETIVOS 

Formar especialistas en Fisioterapia Respiratoria con una base científica y capacidad suficiente para  

describir, identificar y tratar problemas de salud en el sector poblacional pediátrico, a los que se puede dar 

respuesta desde la Fisioterapia Respiratoria. 

 Valorar desde el punto de vista fisioterápico la situación clínica y funcional del paciente pediátrico  

e interpretar los diferentes patrones ventilatorios: obstructivos, restrictivos y mixtos. Ser capaces de 

hacer una valoración y diagnóstico funcional o fisiopatogénico en el niño con patología respiratoria o 

patología respiratoria asociada a otras patologías crónicas. 

 Conocer las características especiales de cada uno de los procesos patológicos y sus repercusiones 

en el niño para, en cada caso, aplicar las técnicas específicas según su estado clínico. 

 Conocer las características peculiares del paciente, así como las ventajas que supone para él el estar 

atendido por un fisioterapeuta respiratorio integrado en el equipo multidisciplinar. 

 Organizar el abordaje terapéutico más indicado en cada uno de los casos, teniendo en cuenta: los 

diferentes tipos de patología y la etapa cronológica del niño y de la patología desde su inicio de 

forma que se puedan aplicar tratamientos curativos, paliativos y/o preventivos. 

 Conocer las técnicas terapéuticas más eficaces y las ayudas técnicas/tecnológicas más actuales y 

eficaces. 

 Saber interpretar los parámetros básicos y valoraciones de la respiración. 

 

 


