Concepto Mulligan. Cuadrante Inferior (Básico + Avanzado) - 1 seminario - 21
horas
Curso acreditado por Mulligan® Concept. Las horas cursadas en
este curso se consideraran como válidas dentro de la Mulligan
Concept Teachers Association a efectos de poder acceder al examen final de dicha asociación.
Formación Avalada por la Asociación Española de Fisioterapeutas

OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos relativos al tratamiento de pacientes del ámbito neuromúsculoesquelético según el Concepto Mulligan®.Al finalizar el curso los participantes estarán
preparados para incorporar este concepto de Terapia Manual en su práctica clínica.
Cada alumno recibirá: una cincha de mobilización, una almohadilla de tratamiento y una cincha de autotratamiento lumbar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los fundamentos teóricos y las bases científicas del Concepto Mulligan®
Conocer los mecanismos de acción biomecanicos y neurofisiológicos del Concepto Mulligan® y
las distintas técnicas de aplicación
Conocer los princípios de aplicación del Concepto Mulligan®, sus indicaciones y contraindicaciones
Conocer la evidencia cientifica del Concepto Mulligan®
Realizar una correcta aplicación de cada una de las téncicas específicas de valoración y
tratamiento: terapia manual, vendajes y técnicas de auto-tratamiento
Desarrollar la capacidad de tomar decisiones respecto a la indicación, progresión y/o modificaciones en el
tratamiento con el Concepto Mulligan® Integrar las distintas técnicas del Concepto Mulligan® en una
secuencia de tratamiento fisioterapéutico, desarrollando nuevas propostas de tratamiento
UNIDADES DIDÁCTICAS



Princípios de valoración y tratamiento.



Razonamiento clínico.



Evidencia científica.



Mecanismos de acción.



SNAGs y técnicas de tracción para la columna torácica. Vendajes y auto-tratamiento.



Mobilizaciones con movimiento para costillas y tórax.



SNAGs para la columna lumbar. Vendajes y auto-tratamiento.



Técnicas para dolor distal de origen lumbar: Spinal mobilization with Leg Movement (ciático y
femoral), SLR con tracción, Bent Leg Raise, Gate, Lion, Extensión. Auto-tratamiento.



Mobilizaciones con movimiento para la articulación sacro-ilíaca. Vendajes y auto-tratamiento.



Mobilizaciones con movimiento para la cadera.



Técnicas con tracción para elongación muscular (aductores, abductores, recto femoral, isquiotibiales)



Mobilizaciones con movimiento para la rodilla y técnicas meniscales. Vendajes y auto-tratamiento.



Mobilizaciones con movimiento para el tobillo y pié. Vendajes y auto-tratamiento.




Pain release phenomenon. Auto-tratamiento.
Estudios de caso.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS

24 alumnos
PRECIO MATRÍCULA




Fisioterapeuta socio: 370 euros
Fisioterapeuta no socio: 420 euros

Pago

de

matrícula:

Se puede dividir el pago de la matrícula en dos plazos: un primer pago del 50% del importe al formalizar la
matrícula y un segundo pago, el 50% restante, un mes antes del comienzo del curso.
EDICIONES PROGRAMADAS

FECHA:
25-27 JUNIO DE 2021-LA RIOJA.
9-11 JULIO DE 2021-MADRID
Horario:
Viernes: 9:00 h-13:30 h y 15:00 h-19:00h
Sábado: 9:00 h-13:30 h y 15:00 h-19:00h
Domingo: 9:00 h-14:00 h
Lugar:
Sede de la AEF: C/ Conde Peñalver, 38-2º
28006 Madrid.
Colegio Fisioterapeutas de la Rioja.
Calle Ruavieja, 67-69-3º izda
26001-Logroño.
Profesorado:

Francisco Neto. Fisioterapeuta. Profesor Internacional del Concepto
Mulligan®, reconocido por Mulligan® Concept Teachers Association. Especialista en
Terapia Manual Ortopédica.

* La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el curso por causas de fuerza
mayor No asistencia justificada. Se devolverá el 50% del importe de matrícula siempre que se comunique
con anterioridad a un mes. El otro 50% se descontará del importe de matrícula de próximos cursos a los
que se inscriba.
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Volver a calendario Plan de Formación
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