
CURSO: Monográfico de CADERA con  Jordi Puig y Alexis Müller
El Albir · (Alicante) 17 y 18 de noviembre 2018

Dirigido a:Duración / Fechas

Objetivos generales del Curso

Objetivos especí�cos del Curso

Programa general del Curso

Docentes
Lugar de impartición del Curso:

Fisioterapeutas y estudiantes de �sioterapia

Organizan: 

El objetivo de este curso es actualizar los 
conocimientos de biomecánica y �siopatología, 
para poder realizar una correcta exploración, 
valoración y tratamiento de la cadera, tanto a nivel 
conservador como post-quirúrgico, y su posterior 
readaptación a la actividad deportiva.

• Comprender la biomecánica y la anatomía  
• Reconocer las lesiones más frecuentes
• Adquirir el conocimiento de una valoración 
completa (test globales y especí�cos)
• Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas y saber 
las estrategias de tratamiento postquirúrgico 
(choque femoroacetabular, PTC, fracturas,…)
• Detectar desequilibrios y conocer los tratamientos 
no quirúrgicos.
• Comprender como mejorar el rendimiento del 
complejo lumbo-pélvico y analizar el estado del 
sujeto para la vuelta a la competición.

• Introducción
• Anatomía y biomecánica de cadera
• Exploración física, test específicos y relación con 
pruebas complementarias.
• Fisiopatología: lesiones óseas, articulares y de 
partes blandas
• Tratamientos postquirúrgicos y conservadores de 
éstas patologías
• Mejorar y/o recuperar la biomecánica del complejo 
pélvico.
• Aumentar el rendimiento deportivo con control de 
Core.
• Relación de lesiones de cadera y complejo 
lumbo-pélvico

• Alexis Müller: Fisioterapeuta, Master en Terapia 
Manual y Osteopatía. Postgrado en Fisioterapia 
Deportiva. Experto Universitario en Biomecánica 
Clínica. Doctor en �sioterapia de biomecánica de 
cadera (Universidad C.E.U. Valencia).

• Jordi Puig: Fisioterapeuta. Ejercicio libre en 
Barcelona. Más de 15 años de experiencia en fisiote-
rapia post-quirúrgica de cadera.

Preinscripción y matrícula 

Información: administracion@�siojreig.com 

1. Precio del curso 220€ incluye  documentación y 
co�ee-breaks.

2. Para realizar la preinscripción, deberás rellenar 
formulario con tus datos personales a través de la 
web �siojreig.com

https://www.fisiojreig.com/inscripcion-curso-cadera-albir

3.  Para formalizar la matrícula deberás enviar el resguardo 
de ingreso del 50% del importe total del curso (110€) 
al correo electrónico,  administracion@�siojreig.com, 
los datos para el ingreso son:
Bene�ciario: Policlínica Fisioterapia Alcoy S.L.
Ordenante: Nombre y apellidos del alumno, DNI o 
CIF , Concepto: CADERA-ALBIR-2018

Num cuenta para el ingreso:
ES80 2100  2266  8202  0011  6591  ‘La Caixa’

El resto de importe  (110€) lo abonarás el primer día 
del curso, el día 17 de noviembre de 2018.

La dirección del curso se reserva el derecho de suspender el curso 
en el caso de no alzanzar mínimo de inscritos, devolviéndose el 
importe íntegro de la preinscripción.

En caso de renuncia una vez pasado el 1 de octubre de 2018, no se 
devolverá el importe de la preinscripción.

En cumplimiento de  la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre 
sobre protección de Datos de Caracter Personal, autorizo a 
POLICLINICA FISIOTERAPIA ALCOY SL para incluir mis datos en su 
�chero automatizado usado para divulgación de sus cursos, 
teniendo en cualquier momento derecho de acceso, recti�cación o 
cancelación de los mismos.       

Albir Garden Resort 
Cami Vell de Altea 29, El Albir · Alicante 
Tel. 616 66 38 88
inscripciones: administracion@�siojreig.com

· Duración total del curso 15 horas
· Días 17 y 18 de noviembre de 2018
     - Sábado 17: de 9h a 14h y de 15:30h a 20:30h
     - Domingo 18: de 9h a 14h


