Desde ESRA-España estamos interesados en el
manejo de pacientes con dolor crónico y la formación
de los profesionales que desarrollan su actividad
clínica en el ámbito de la Sanidad Pública.
A través de su instrumento formativo, ESRA-España
pone a su disposición un Taller Práctico sobre
diagnóstico en Patología Musculoesquelética del
Raquis El taller está dirigido a Profesionales Sanitarios
interesados en el abordaje del paciente con dolor
crónico de origen raquídeo (Equipos de Atención
Primaria, Traumatología, Reumatología,
Anestesiología, Medicina Interna, Unidad de
Hospitalización Domiciliaria, Neurología,
Rehabilitación…)
El objetivo General es dotar al profesional de los
instrumentos diagnósticos fundamentales para
valorar las distintas disfunciones a nivel de raquis
cervical, dorsal, lumbar y sacoccígeo, y así permitir
establecer una estrategia activa de intervención
diagnóstica.
Los objetivos específicos son:
-. Conocer la problemática del dolor crónico
de origen axial y su epidemiología.
-. Recordar la anatomía básica de la columna
-. Mejorar las habilidades diagnósticas:
entrenamiento práctico guiado por expertos de la
exploración del raquis cervical: óseo, articular y
muscular.
-. Mejorar las habilidades diagnósticas:
entrenamiento práctico guiado por expertos de la
exploración del raquis dorsal: óseo, articular y
muscular.
-. Mejorar las habilidades diagnósticas:
entrenamiento práctico guiado por expertos de la
exploración del raquis lumbo-sacro-coccígeo: óseo,
articular y muscular.
-. Exponer la clínica, diagnóstico y tratamiento de
síndromes específicos asociados a la patología
raquídea: Síndromes Miofasciales, Sd. Whiplash,
Atrapamiento cluneal.
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¿Por	
  qué el Diagnóstico en Patología Musculoesquelética del Raquis?
El abordaje adecuado del dolor no sólo trata de fármacos o técnicas invasivas, ya que sin
una correcta exploración no podemos continuar. Es por ello por lo que resulta esencial
un curso como éste, para mejorar la atención a nuestros pacientes
16:00 16:10	
   INAUGURACIÓN	
  DE	
  LAS	
  JORNADAS	
  
Dr. Vicente Villanueva
16:05-16:30 Diagnóstico de la patología del raquis cervical. Anatomía , anamnesis, técnicas exploratorias
Dra. Lourdes Ruiz Jareño
16:30-17:00 Diagnóstico de la patología del raquis dorsal. Anatomía , anamnesis, técnicas exploratorias
Dra. Arantxa Ballester Suarez
17:00-17:30 Diagnóstico de la patología del raquis lumbar. Anatomía , anamnesis, técnicas exploratorias
Dr. Pedro López Mateu
17:30-18:00 Diagnóstico de la patología del raquis sacrococcigeo. Anatomía , anamnesis, técnicas
exploratorias
Dr. Pedro Castells Ayuso
18:00-18:30 PAUSA	
  CAFÉ	
  
18:30-20:30	
   TALLERES	
  PRÁCTICOS	
  SOBRE	
  MODELO	
  HUMANO	
  CON MEDICINA MANUAL
- Estación 1: Exploración clínica aplicada del raquis cervical
- Estación 2: Exploración clínica aplicada del raquis dorsal
- Estación 3: Exploración clínica aplicada del raquis lumbar
- Estación 4: Exploración clínica aplicada del raquis sacrococcígeo
20:30
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LUGAR DE REALIZACIÓN: HOTEL ILUNION VALENCIA. Valle de Ayora, 1. 46015. Valencia
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: info@esra-spain.org
PRECIO INSCRIPCIÓN: 250 euros (+IVA 21% )
CUENTA: ESRA-ESPAÑA ES73 0182 7710 42 0201661535

