CURSO – TALLER DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
EN PEDIATRÍA
Objetivos
La Fisioterapia en pediatría requiere de una formación especializada al igual que el abordaje
terapéutico del aparato respiratorio. Por ello la necesidad de formación especializada en
Fisioterapia respiratoria en pediatría.
El hecho de haber avanzado en los conocimientos: fisiológicos, anatómicos y fisiopatogénicos
de las distintas enfermedades respiratorias infantiles, obliga a actualizar los abordajes
terapéuticos en Fisioterapia pediátrica de forma constante. Por este motivo el curso debe
permitir: saber como valorar, saber como hacer un diagnóstico funcional y fisiopatogénico, y
organizar el abordaje terapéutico necesario en cada caso, y especialmente en Fisioterapia en
pediatría.
Este curso debe permitir que los fisioterapeutas:
 Seamos capaces de hacer una valoración y diagnóstico funcional o fisiopatogénico en el
niño con patología respiratoria o patología respiratoria asociada a otras patologías crónicas.
 Ser capaces de usar y valorar mediante el fonendoscopio.
 Organizar el abordaje terapéutico más indicado en cada uno de los casos, teniendo en
cuenta: los diferentes tipos de patología y la etapa cronológica del niño y de la patología
desde su inicio de forma que se puedan aplicar tratamientos curativos, paliativos y/o
preventivos.
 Conocer las técnicas terapéuticas más eficaces y las ayudas técnicas/tecnológicas más
actuales y eficaces.
 Saber interpretar los parámetros básicos y valoraciones de la respiración.
Temario
1. Características diferenciales de la anatomía y fisiología de la respiración en pediatría,
diferenciando entre edad neonatal e infantil. Biomecánica y fisiología respiratoria:
parámetros y conceptos básicos.
2. Conocer los diferentes tipos de patología respiratoria, FISIOPATOGENIA teniendo en cuenta
también las posibles etapas de la enfermedad y la edad del niño.
3. Ofrecer las diferentes técnicas de tratamiento (drenaje de secreciones, higiene de vías,
re/educación respiratoria...) y tecnología auxiliar, instrumentos de valoración y tratamiento
y aerosol terapia.
4. Conocer diferentes herramientas de exploración y valoración actualizadas y poder plantear
el protocolo de actuación.
5. Conocer la técnica de exploración y valoración a través de la auscultación.
6. Aprender a evaluar los resultados de nuestra intervención terapéutica.
El temario se abordará a través de la fisiopatogenia de diferentes tipos de patologías:






Distrofias musculares
Patología respiratoria en plurideficiencias
Patología respiratoria en neonatología
Patología respiratoria obstructiva aguda
Fibrosis quística.
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Metodología: Clases teórico–prácticas.
Dirigido a: Fisioterapeutas dedicados a la pediatría en los diferentes ámbitos: hospitalario,
atención temprana, educativo y domiciliario.
Profesorado:
 Quim Sarrias: Coordinador del Curso.
Fisioterapeuta pediátrico de la Escuela
Educación Especial Fundación Estimia.
Miembro de la junta directiva de la SEFIP.
Diplomado en Fisioterapia UE Gimbernat,
Máster en Investigación y Evidencia
Científica en Fisioterapia (UIC).
 Elena Gimeno. Fisioterapeuta respiratoria
d'OYDIS serveis de fisioteràpia, Barcelona.
Investigadora de la Fundació Clínic
(IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona).
Profesora de la Fundació Universitària del
Bages, Manresa.
 Ana Balaña. (MSc) Máster en Medicina
Respiratoria
UPF-UB.
Máster
in

Physiotherapy K.U.
Leuven
Belgium.
Fisioterapeuta Unidad de Ventilación
Mecánica
domiciliaria.
Servicio
de
Pneumologia
Hospital
del
Mar
de
Barcelona.
 Enric
del
Campo.
Fisioterapeuta
pediátrico del Hospital San Joan de Déu de
Barcelona.
 Andrea Valiente. Máster Universitario de
Fisioterapia
del
Tórax.
Profes.
EU
Gimbernat. Fisioterapeuta pediátrica del
Hospital de Sabadell (coorp. Sanit. Parc
Taulí).

Organiza: Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP)
Duración: 40 horas lectivas
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la
asistencia y la participación del alumno.
Horario: Edición Barcelona 001/2018 sábado y domingo de 9 a 14h y de 15 a 20h
Edición Barcelona 002/2018 sábado y domingo de 9 a 14h y de 15 a 20h
Edición Barcelona 001/2018
Calendario: 3, 4, 17 y 18 de Marzo de 2018.
Lugar de realización: Escuela ESTIMIA. C/Angli nº 50, 08017 Barcelona
Edición Barcelona 002/2018
Calendario: 27 y 28 octubre y 10 y 11 de noviembre de 2018.
Lugar de realización: Escuela ESTIMIA. C/Angli nº 50, 08017 Barcelona.
Material necesario para el curso: El alumno deberá traer un fonendoscopio el primer día de
clase.
Precio:
Fisioterapeutas socios de la SEFIP 350 euros
Fisioterapeutas NO socios de la SEFIP 370 euros
Acreditaciones:
Acreditación del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)
Con valor académico en todo el territorio Nacional (Pendiente de acreditación)
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CURSO – TALLER DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
EN PEDIATRÍA
Nombre y apellidos:
NIF

Nº Col:

Nº Socio SEFIP

Dirección:
Código Postal:

Población:

Teléfono:

Móvil

Correo electrónico:
Socios de la SEFIP 350 euros

NO socios de la SEFIP 370 euros

Normativa de inscripción
Realizar el ingreso correspondiente a la totalidad del precio del curso en la siguiente cuenta
corriente:
Banc de Sabadell:
IBAN/BIC ES34 0081 0150 58 0001387344 /BSAB ESBB
Edición BARCELONA. REF: 001/2018
Edición BARCELONA. REF: 002/2018
La inscripción queda sujeta a la disponibilidad de plazas, que serán adjudicadas por
riguroso orden de recepción. Para formalizar la inscripción debe aportar, además del
boletín de inscripción, una copia del recibo de pago del curso y enviarlo por correo
postal (Sede de la SEFIP. Paseo Sant Lluis nº 51, 08759 Vallirana (Barcelona) o por correo
electrónico info@sefip.org
Para obtener la certificación del curso es imprescindible asistir al 80% de las horas
lectivas del curso.
En caso de no alcanzar el número mínimo participantes previstos, el curso podrá
cancelarse 10 días antes de su realización.
ANULACIÓN DE LA PLAZA: es imprescindible aportar una justificación por escrito. Si
la solicitud de devolución se realiza con una antelación mínima de 15 días a la fecha
de inicio del curso se devolverá el 90% del importe del curso. Si la solicitud se
realiza con posterioridad a estos 15 días, no tendrá derecho a ninguna devolución.

SEFIP
Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría
Paseo Sant Lluis 51. 08759 Vallirana (Barcelona) . Tf. 666.909.784 . www.sefip.org . sefip@sefip.org . info@sefip.org

