FORMACIÓN
AVANZADO PARA EXPERTOS EN LA TÉCNICA EPI®.CASOS
CLÍNICOS DE AFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS
CURSO

10 Y 11 DE DICIEMBRE 2021 -15 HORAS PRESENCIALES

Los tendones, son quizás las estructuras que con mayor frecuencia se lesionan y ameritan de una visita al
fisioterapeuta. Es una estructura poco irrigada sanguíneamente, lo que se traduce en una importante dificultad para
regenerarse tras una lesión. Esto hace al tendón una estructura propensa a la dificultad de reparación y posterior
cronificación de sus lesiones.
Para ello, ha sido creada la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) o Electrólisis Percutánea Musculoesquelética, la
cual es una técnica que consiste en la aplicación ecodirigida de corrientes galvánicas por medio de agujas de punción
seca. Esta innovadora técnica ha demostrado brindar numerosos beneficios en el tratamiento y reparación de
tejidos blandos del cuerpo así como en procesos inflamatorios.
Mejores resultados (en cuanto a tiempo y calidad de la regeneración del tejido)

IMPARTIDO POR:

Dr. Jose Manuel Sánchez Ibáñez. Creador de la técnica EPI®.
Doctor en Fisioterapia “Cum Laude”. Director de CEREDE Sports Physiotherapy. Autor e investigador principal de la
técnica EPI® de numerosos artículos en revistas internacionales de factor de impacto e indexadas, así como de
capítulos de libros. Ha colaborado en la formación de la técnica EPI® en Clubs como At. Madrid, CF Juventus, Paris
Saint Germain FC, Udinense FC, Real Madrid, Manchester City FC, TottenhamHotspur, Sport Lisboa Benfica , FC
Oporto, Inter de Milan CF, FK Zenit, Villarreal CF, SKA Ice Hockey Club. Ha tratado a los más prestigiosos deportistas
a lo largo de su carrera.
DIRIGIDO A Fisioterapeutas
Nº DE PLAZAS 18
MATRÍCULA






Fisioterapeutas COFLARIOJA: 225 euros
10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León,
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco y Cantabria: 225 euros
Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 280 euros
Fisioterapeutas No Colegiados: 338 euros

INSCRIPCIONES Se confirmarán las preinscripciones recibidas por orden cronológico en el correo electrónico:
administracion@coflarioja.org Fecha límite recepción de solicitudes viernes 26 de noviembre de 2021
Más información en www.coflarioja.org y 941 27 59 61

Con el patrocinio de

PROGRAMACIÓN. 10 y 11 de diciembre 2021
Horario:

Viernes – 15:30 a 20:30
Sábado – 09:00 a 14:00 - 15:30 a 20:30

Lugar:

Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja
C/ Ruavieja, 67-69 26001 Logroño - La Rioja

Objetivos del curso:
Desarrollar y actualizar los conocimientos teórico-prácticos de la técnica EPI, enfocada al tratamiento del sistema
locomotor; en específico a las lesiones cronificadas de tejidos blandos (tendón).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Analizar la configuración del tendón y las particularidades a nivel mecánico y biológico de la regeneración de
este tejido durante el proceso de reparación tisular.
Definir los mecanismos que lesionan y cronifican las lesiones del tendón.
Explicar el mecanismo de acción, los efectos en el organismo y los objetivos de la aplicación de la técnica EPI
sobre las lesiones del tendón (tanto lesiones agudas como crónicas), así como la utilización del ecógrafo
para la evaluación y diagnóstico de los tejidos blandos.
Demostrar la aplicación de la técnica EPI según las condiciones y fases de la regeneración del tendón
lesionado.

Detalle del curso:
VIERNES – 15:30 a 20:30
Presentación del curso
Conceptos actuales de la técnica EPI® ecoguiada
Efectos electrobiofísicos y inmunobiológicos de la Técnica
EPI®

SÁBADO – 9:00 a 20:30
Metodologia de la técnica EPI® ecoguiada
4 CASOS CLINICOS (Dr. Jose Manuel Sánchez)
14:00 pausa para comida(1.5 horas)
4 CASOS CLINICOS (Dr. Jose Manuel Sánchez)

Características del dispositivo para realizar la técnica EPI®
Carga eléctrica Acumulada (CEA)

Preguntas y dudas

Variabilidad clínico-anatómica de las tendinopatias
Determinación de la CEA dependiendo de la tipología de la
tendinopatias
Características Clínicas de las lesiones musculares
Determinación de la CEA según la fase biológica de la lesión
muscular.
Investigación actual de la Técnica EPI®

Con el patrocinio de

