FBEO Post-grados

FASCIAL-MOTION ULTRASONOGRAPHIC ANATOMIC EVALUATION

MOVIMIENTOS OCULTOS Y REFERENCIAS ANATÓMICAS SEGÚN OBJETIVACIÓN ECOGRÁFICA
MÓDULO 1:
INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFÍA EN LA PRÁCTICA OSTEOPÁTICA

21 y 22 de febrero

MÓDULO 2:

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DINÁMICA PARA OSTEÓPATAS

20 y 21 de junio

PRESENTACIÓN
La Ecografía dinámica es una herramienta muy interesante en la evaluación y objetivación de los planos de
movimiento de las diversas estructuras fasciales, vasculares, viscerales y musculares.
Ofrece múltiples aplicaciones en la clínica y en la investigación en osteopatía. Punto importante este último
dado que la osteopatía al igual que otras ciencias y terapias manuales o físicas se enfrenta a los retos de la
EBM.
Por todo ello, será un honor poder disfrutar en España de la gran experiencia de Paolo Tozzi y Davide Bongiorno en el terreno del diagnóstico y valoración funcional con ecografía en el ámbito de la osteopatía y de
la investigación.

DIRIGIDO A
Médicos, Fisioterapeutas y Osteópatas
HORARIOS
Sábado : 9.00 a 13.30 y de 14.30 a 19.00
Domingo : 9.00 a 13.30 y de 14.30 a 19.00
18h cada módulo

www.fbeosteo.com

PRECIO: 360€ cada módulo
Los módulos se pueden realizar de forma independiente.
Fecha límite de inscripción: 21 de enero de 2015
NÚMERO DE PLAZAS : 20
(Si no se cubre un mínimo de 15 plazas el curso se aplazaría a nueva fecha)
La admisión de alumnos se realizará según el orden de inscripción.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

EORA
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and Research Academy

FBEO
Paseo San Francisco de Sales, 8 - 1º
28003 Madrid
910 097 067
646 329 098
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FBEO Post-grados
Módulo 1

Introducción a la ecografía en la práctica osteopática
21 y 22 febrero

OBJETIVOS
Transmitir al profesional el conocimiento teórico de los fundamentos físicos y técnicos de la ecografía, así
como dar a conocer sus aplicaciones principales, para posteriormente abordar el estudio ecográfico.
1. Acercar al profesional al utilización de un recurso de imagen inocuo y asequible en acceso y manejo como
la ecografía, para controlar y confirmar los hallazgos obtenidos durante la práctica clínica y la evolución del
paciente.
2. Adquirir la capacidad de manejar el ecógrafo, aplicable a otras finalidades, pues es un instrumento imprescindible en modernas técnicas de rehabilitación cada vez más extendidas; así como un apoyo en el desarrollo de estudios científicos.
PROGRAMA
1. Fundamentos físicos básicos de los ultrasonidos, aparato de ecografía y técnica
• Conocer básicamente las características físicas de los ultrasonidos
• Familiarizarse con los términos para el manejo técnico de un ecógrafo
• Entender los pasos para la puesta en marcha de un ecógrafo
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2. Principios Básicos de la Ecografía Clínica
• El Ecógrafo: Elementos de la física de la ecografía.
• Principios físicos: Reflexión, Refracción, Absorción, Atenuación.
• Imagen Ecográfica: Nomenclatura ecográfica. Artefactos. Ventajas. Topografía.
• Iso, hipo e hiper ecogeneidad absoluta y relativa.
• Diferencias entre ecogeneidad y ecostructura.
3. Introducción a la Ecografía
• Reconocimiento de las principales estructuras conectivas en bas al aspecto ecogénico
• Tendones, músculo y ligamentos. Bursa, sinovial y cápsula articular. Cartílago hialino. Fibrocartílago
• Hueso y periostio. Vasos y nervios. Piel y tejido celular subcutáneo. Vísceras
• Prácticas y ejemplos de base
• Ejemplos ¨live¨ de las diversas estructuras musculo esqueléticas sobre las que actuamos en Osteopatía.
• Visualización y tests sobre referencias anatómicas.
• Introducción al método F.U.S.A.E.
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FBEO Post-grados
Módulo 2

Evaluación Ecográfica Dinámica en la Práctica Osteopática
20 y 21 de junio

OBJETIVOS
• Demostrar en tiempo real a través de imágenes Ecográficas algunos de los efectos de las técnicas osteopáticas fasciales en la mejora de la zona fascial y de la calidad de movimiento, en relación con los planos
fasciales contiguos o con órganos anatómicamente relacionados.
• Describir las principales estratificaciones de las capas fasciales.
• Apreciar la magnitud de los movimientos de deslizamiento entre las capas fasciales en vivo, en tiempo
real a través de la evaluación ecográfica dinámica.
• Mostrar el grado de deterioro de movimiento de los órganos relacionados con las capas de la fascia
después de eventos post-quirúrgicas o trastornos crónicos y agudos.
• Proponer una investigación Ecográfica en tiempo real como unos de las herramientas más adecuada para
supervisar y evaluar el movimiento de deslizamiento fascial en vivo, para el ámbito clínico, científico y educativo.
• Ilustrar los principios y las aplicaciones del “fascial Unwiding” en diferentes regiones y ritmos del cuerpo.

PROGRAMA
1. Presentación del método F.U.S.A.E.
• Breve historia y acontecimientos actuales
• Propiedades de los diferentes medios de transmisión
y reflexión.
• Características de los diferentes tejidos y sustancias
2. Ejemplos “en vivo” de los principales órganos y
estructuras en las que operamos osteopaticamente
(páncreas, riñones, vasos sanguíneos, esófago, tejidos
blandos)
• Visualización y pruebas en los “puntos de referencia” (new perspectives)
• El continuum fascial en estructura y función: introducción a las principales propiedades anatómicas y fisiológicas de la fascia
3. Ecografía abdominal (páncreas, hígado y estructuras biliar, riñones y bazo)
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4. Ecografía abdominal inferior (vejiga, órganos genitales internos F y M)
5. Grandes vasos abdominales (v. porta, v. cava inferior y aorta abdominal)
• Ecografía tejidos blandos (tiroide, gh. salival, carótida y glomo cuerpo carotídeo, venas yugulares, pared
abdominal, hombro ...)
6. El razonamiento práctico y clínico de la intervención fascial osteopatía y evidencia ecográfica
• Ejemplos prácticos de tratamiento y evaluación ecográfica pre y post OMT
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FBEO Post-grados

FASCIAL-MOTION ULTRASONOGRAPHIC ANATOMIC EVALUATION
MOVIMIENTOS OCULTOS Y REFERENCIAS ANATOMICAS SEGÚN OBJETIVACIÓN ECOGRAFICA
DOCENTE
D. PAOLO TOZZI
Sc, Sc (Hons) Ost. DO, PT
L icenciado en Osteopatía, DO, en 2005, por la EuropeanSchool of Osteopathy (ESO),
Maidstone (RU)
Doctorado en Osteopatía y Posturología en 2006, por la Asociación Internacional de
Jean Monnet, con la Fundación Europea de la Universidad de Bruselas (Bélgica)
Vicepresidente de la Asociación Italiana de Posturología (AIROP) desde 2009.
Ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de medicina osteopática
y terapia manual (incluido el Congreso Internacional de Investigaciones de la fascia)

DOCENTE
Dott. Davide Bongiorno
D.O. M.R.O.(I)
Laureado en Medicina y Cirugía especializado en Cirugía General, Médico Ecografista.
Ecografia Internistica del abdomen, del cuello y de los tejidos blandos.
Tutor del Curso Nacional de Ecografía (SI.U.M.B.)
Diploma Osteopatia C.E.R.D.O. (Milano e Roma)
Responsable de la formación en el C.E.R.D.O. y A.T.S.A.I. (Italia)
Docente en Varias escuelas de osteopatía
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28003 Madrid
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