
Valoración e 
Intervención en 
Patología del Carpo

¡Lo que nunca te habían contado!

LUGAR:
URH Zen Balagares Hotel & 
Spa

PRECIO:395€
*Opción de añadir 
alojamiento  y comida 
en el hotel

FECHAS:
13 al 15 de mayo 2022

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.Ampliar el conocimiento de los alumnos en 
terapia de mano, dotándoles de herramientas 
específicas en diferentes ámbitos patológicos

Proporcionar el conocimiento suficiente para 
realizar una exploración de las principales 
alteraciones mecánicas que generan 
disfunciones en la mano

Adquirir los conocimientos biomecánicos Adquirir los conocimientos biomecánicos 
suficientes para entender la cinemática y 
cinética de la mano y sus disfunciones en 
diferentes patologías

IncentiIncentivar el razonamiento clínico que 
permita realizar un diagnóstico preciso a 
través de la exploración clínica y la 
anamnesis

DDotar al alumno de la capacidad de elegir las 
herramientas adecuadas en cada estadio 
biológico que permita un tratamiento 
cualitativo

Aprender a diferenciar unas alteraciones 
mecánicas de otras y cómo pueden contribuir 
al malfuncionamiento de la mano

FFamiliarizarse con la síntesis de los hallazgos 
clínicos encontrados para poder plantear una 
estrategia terapéutica adecuada

Al finalizar esta formación, los alumnos tendrán 
el conocimiento suficiente para poder realizar con 
seguridad todos los pasos del abordaje de una 
paciente: desde la evaluación, pasando por el 
razonamiento clínico, hasta la aplicación del 
tratamiento respetando las bases biomecánicas, 
anatómicas y técnicas en las lesiones más 
comunes de la mano y muñeca comunes de la mano y muñeca respetando los 
estadios biológicos de los tejidos afectos.

OBJETIVOS:
La reserva de plaza se realizará a través de las 
cuentas de Instagram @reconectarehabilitacion o 
@tgnhandclinic, te enviaremos los datos 
necesarios y la cuenta bancaria a la que transferir 
la cantidad de depósito correspondiente.

Será necesario efectuar un pago de 100€ por 
anticipado a modo de reserva.

El cuEl curso se celebrará en el hotel URH Zen 
Balagares Hotel & Spa, con dirección Avenida de 
los Balagares, 34, Asturias.

Pendiente de acreditación, te 
informaremos más adelante

INSCRIPCIÓN:

- TERAPEUTAS OCUPACIONALES

- FISIOTERAPEUTAS

- MÉDICOS TRAUMATÓLOGOS Y 
REHABILITADORES, CIRUJANOS PLÁSTICOS

- ALUMNOS DE 4º CURSO DE CUALQUIERA DE 
ESTAS ESPECIALIDADES

DESTINADO A:



Valoración e Intervención en Patología del Carpo

Exploración de la mano: anamnesis, 
inspección, palpación, movilidad y 
estabilidad articular, sensibilidad, 
exploración de la función 
músculo-tendinosa y conclusiones

ExploExploración del carpo: introducción, 
inspección y movilidad, palpación, 
movilidad articular pasiva, maniobras 
específicas y conclusiones

13 de mayo - 16h a 20h
1.EXPLORACIÓN

2.

Biomecánica del antebrazo: cinemática del 
antebrazo, cinética del antebrazo, 
estabilizadores activos y pasivos

Biomecánica de la mano: ejes, 
articulaciones, aparato flexor, aparato 
extensor, el pulgar, musculatura intrínseca y 
extrínseca, funcionalidad

Biomecánica carpiana: Biomecánica carpiana: cinemática del 
carpo (anatomía, estática vs dinámica, F/E 
fisiológica, articulación mediocarpiana y las 
desviaciones) y cinemática del carpo (grip, 
columnas, efecto muelle, control 
neuromuscular, la radiocubital distal y 
propiocepción)

14 de mayo - 9h a 14h
BIOMECÁNICA

3.

RHB del ligamento escafolunar: anatomía del 
ligamento escafolunar, biomecánica del ligamento 
escafolunar, regulación e idoneidad entre técnicas 
y proceso biológico, protocolo y herramientas 
terapéuticas

RHB del complejo del fibRHB del complejo del fibrocartílago triangular: 
anatomía del complejo del fibrocartílago triangular, 
biomecánica del complejo del fibrocartílago 
triangular, regulación e idoneidad entre técnicas y 
proceso biológico, protocolo y herramientas 
terapéuticas

RHB en lesiones de poleas:RHB en lesiones de poleas: anatomía, 
biomecánica, grados de lesión, protocolo, 
tratamiento, estrategias

RHB en lesiones tendinosas: protocolo en las 
lesiones de los tendones flexores, protocolo en las 
lesiones del aparato extensor

RHB en el síndRHB en el síndrome de dolor regional complejo: 
concepto, diagnóstico, teorías, prevención y 
tratamiento

RHB del dolor neuropático: tipo de dolor, 
anamnesis, el sistema somatosensorial, abordando 
el dolor neuropático y tratamiento

14 de mayo - 16h a 20h

ALTERACIONES MÁS FRECUENTES 
Y CÓMO TRATARLAS 

4.

Biología de los tejidos: tejido muscular, tejido 
nervioso y tejido conjuntivo

Tempos terapéuticos en lesiones: FEDR, 
ligamentoplastias, suturas tendinosas, SDRC I, 
SDRC II y dedos rígidos

15 de mayo - 9h a 14h
TIPS QUIRÚRGICOS 

CONTENIDO:

4.

3.

2.

1.Máster en biomecánica clínica por la 
Universitat Rovira i Virgili

Especialidad en TRAL por la Universidad 
Autónoma de Barcelona

Grado en Fisioterapia por la Universitat 
Rovira i Virgili

ExpeExperto en Método Perfetti de Neurociencia 
por la Universidad Autónoma de Barcelona

@tgnhandclinic

/josep-mª-solé-i-artigau-216ab15

Tras 15 años de experiencia en el mundo de la 
fisioterapia, especializado en biomecánica y 
terapia de mano, Josep viene a explicarnos y 
enseñarnos todo lo que ha aprendido en su día a 
día trabajando con sus pacientes.

Josep Mª Solé i Artigau

DOCENTE:


