
 

 

II JORNADAS NACIONALES DE 

ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA. 

17 de septiembre de 2022.  

 

 

Se enviará la inscripción cumplimentada al correo: 
administracion@aefi.net 

 

Nombre y Apellidos:  

Dirección:    

 

D.N.I:         Nivel conocimiento ecografía: 

         NOVEL 

Email:      EXPERTISE 

 

Teléfono:           

Nº de colegiado y Colegio Profesional:  

 

Hacer transferencia con la cantidad correspondiente (20,00 euros socios AEF y 60,00 
No socios AEF) a la cuenta bancaría:  

ES58 0075 0079 5306 0137 5946. 

 

Indicando NOMBRE COMPLETO CON APELLIDOS y en concepto: 

II Jornadas Nacionales de Ecografía. 

 

Nota Importante: Los organizadores del evento impartirán las sesiones prácticas según la 
convocatoria de asistentes novel/expertise para mejora del aprovechamiento de las 
jornadas. 

Las plazas serán otorgadas por estricto orden de inscripción.  

Inscripción preferente para colegiados de Extremadura hasta el 1 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

administracion@aefi.net
Usuario
Sello



Talleres prácticos a elegir en horario de mañana (seleccionar 1): 

 

Taller I:  “Iniciación al uso de la Ecografía en Fisioterapia.”                                 

- Manejo del ecógrafo: frecuencia, ganancia profundidad y foco.  

- Ecografía en estructuras fundamentales: tendón, músculo, ligamento, nervio, sistema arterio-
venoso, bursa, hueso y articulaciones.  

- Modos de trabajo más comunes en Fisioterapia: Modo B y Doppler.  

 

Taller II: “Ecografía en cuadrante inferior.”    

- Exploración de la región anterior de muslo y rodilla.  

- Exploración de la región lateral de la cadera.  

- Exploración lateral tobillo, ligamento lateral externo.  

 

Talleres prácticos a elegir en horario de tarde (seleccionar 2):  

 

Taller III: “Técnica RUSI. Exploración y evaluación del complejo abdómino-lumbo-pélvico y sus 
implicaciones clínicas.” 

 

Taller IV : “Ecografía y Fisioterapia Invasiva.” 

- Principios de abordaje invasivos ecoguiados.  

- Visualización de la aguja en ecografía.  

- Prácticas con fantomas.  

 

Taller V: “Ecografía en cuadrante inferior – Nivel Avanzado.” 

- Exploración de la región anterior de la cadera.  

- Exploración de la región posterior de la pierna.  

- Exploración de la región plantar del pie.  
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