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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN      
Formación Fisiobronquial 2022     

18-19-20 noviembre 2022     
     

     
     

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN     

     

Para inscribirse en las actividades del Plan de Formación Continuada debes cumplimentar el presente 

Boletín de Inscripción y enviarlo junto con una copia del comprobante bancario de ingreso de la cuota de 

matrícula del curso a la cuenta corriente indicada:     

     

     

Beneficiario: Elena González Bellido-  FISIOBRONQUIAL.     

Nº de Cuenta: ES92 2100 3067 7213 0060 0694     

Concepto: Reserva CURSO TEÓRICO PRÁCTICO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN 

PEDIATRIA. MADRID. Noviembre 2022.   (Nombre y apellidos alumno/a).     
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DATOS PERSONALES Y DE ENVÍO DE PUBLICACIONES     

     

     

CURSO TÓRICO PRÁCTICO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRIA  2022     

 

 

 

APELLIDOS:      

 

NOMBRE:      

    

DNI/PASAPORTE:      

    

PAÍS:     

    

DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA:     

    

     

    

     

     

     

TELÉFONO/S DE CONTACTO:      

    

CORREO ELECTRÓNICO:      
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LUGAR DE TRABAJO:      

    

COLEGIADO DE:      NÚMERO:      

        

    
     

     

     

     

     

     

     

     

     

OTROS DOCUMENTOS     

     

       

o Adjunta tu Currículum Vitae.     

    

o Breve carta motivacional sobre los motivos por los que quieres realizar las Estancias con nosotros.     

     

     

     

     

Toda la documentación debidamente cumplimentada, debe remitirse por correo electrónico a la siguiente 

dirección: secretaria@fisiobronquial.com     

    

     

     

     

     

     

     
| Política de protección de datos |     

     
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, consiento expresamente que mis     

datos personales sean registrados en su fichero automatizado, titularidad de Vanesa González Bellido, Directora General de 
Fisiobronquial. De igual forma, autorizo expresamente que los mismos sean objeto de tratamiento para para el envío de las información 
de Fisiobronquial.     
Vanesa González Bellido como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos facilitados, que podrá ejercitar el interesado mediante el envió de petición escrita, bien por correo 
electrónico secretaria@fisiobroquial.com o bien a través de correo ordinario dirigiéndose a la siguiente dirección: Fisiobronquial, Plaza 
de los Comuneros, 7, Bajo. 28821. Coslada. Madrid.      
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                     PROGRAMA TEÓRICO MÓDULO DE PEDIATRÍA     

     
1. Fisiopatología, clínica y tratamiento farmacológico de bronquiolitis aguda y asma infantil.     

Neumonía y atelectasia pulmonar.      

2. Vías respiratorias altas:     

• CVAS     

• Otitis     

• Adenoiditis • Faringoamigdalitis    

3. Vías respiratorias bajas:     

• Síndrome Bronquiolar: Bronquiolitis, HRB     

• Asma y alergias     

• Neumonías y atelectasias     

• Bronquiectasias     

4. Patología respiratoria secundaria a Enfermedades sistémicas:     

- Genéticas: Sindrome de Down, Enfermedad fibroquística del páncreas - Congénitas Hipoplasia y 

Displasia broncopulmonar por EMH  5. Necesidades recíprocas Pediatra-Fisioterapeuta:     

- Contacto permanente y ágil entre profesionales     

- Unidad de criterios terapéuticos     

- Seguimiento pormenorizado del paciente     

- Enfoque unificado ante el entorno familiar y social del niño/niña: Pautas a seguir en el hogar, Educación 

familiar para la prevención de complicaciones y manejo del paciente.     

     

NEUMOLOGÍA INFANTIL:     

1. El lactante con bronquiolitis/bronquitis.     

2. Caso clínico práctico.     

3. Asma en el niño y el adolescente.     

4. Caso clínico práctico.     

5. Fibrosis quística y otras causas de bronquiectasias.     

6. Caso clínico práctico.     

7. El niño con enfermedad neuromuscular.     

8. Caso clínico práctico.     

    

OTORRINOLARINGOLOGÍA:     

1. Anatomía de la ORL. Breve reseña anatómica y biomecánica funcional.     

2. Patologia infantil de la ORL:     

• Otitis     

• Catarros de vías altas.     

• Drenajes.     

• Vegetaciones     

• Adenoides hipertróficas.     

3. Reflujo gastroesofágico y ORL.     

     

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA    1. Epidemiología de las enfermedades 

respiratorias. Factores de riesgo y causa.     

2. Mecánica Respiratoria en el niño y el adulto. Fases del desarrollo pulmonar. • Características 

diferenciales de la anatomía y fisiología de la respiración en pediatría. Biomecánica y fisiología 

respiratoria: parámetros y conceptos básicos.     
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3. Tipos de patología respiratoria, FISIOPATOGENIA teniendo en cuenta las posibles etapas de la 

enfermedad y la edad del niño.     

4. Fisioterapia Respiratoria. Concepto, evolución y clasificación de técnicas.     

   •  Campos de actuación. Revisión de la evidencia científica.     

5. Conocer diferentes herramientas de exploración y valoración actualizadas y poder plantear el protocolo 

de actuación.     

6. Técnicas de aclaramiento mucociliar manual y tecnología auxiliar, instrumentos de valoración y 

tratamiento y aerosol terapia.     

Técnicas asistidas (no autónomas):     

1. Técnicas espiratorias lentas: ELPr (Espiración Lenta prolongada), BTE (Bombeo Traqueal Espiratorio, 

ELTGOL (Espiración Lenta Total con glotis abierta en decúbito lateral), vibraciones manuales.     

2. Técnicas espiratorias forzadas: tos provocada.     

3. Técnicas inspiratorias lentas: EDIC (ejercicios a débito inspiratorio controlado). 4. Técnicas de 

hiperinsuflación pulmonar: hiperinsuflación mecánica Cough Assist®, hiperinsuflación manual con 

ambú.     

5. Ayudas instrumentales: sistemas de PEP, Chalecos VEST- vibradores®.     

•   Aplicación de la Aerosolterapia e inhaloterapia en la higiene bronquial. Principales fármacos 

utilizados en patología respiratoria.     

CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS Técnicas autónomas:     

1. Técnicas espiratorias lentas: ELTGOL, DA (drenaje autógeno), AFE (aumentos de flujo espiratorio), 

vibraciones manuales.     

2. Técnicas espiratorias forzadas: TP, TEF (técnica espiración forzada).     

3. Técnicas inspiratorias lentas: EDIC, EI.     

4. Técnicas de hiperinsuflación pulmonar: Cough assist®, ambú..     

5. Ayudas instrumentales: Flutter-VRP1®, Cornet®, PEP vibratoria Acapella®,     

PEP- mask®, Thera- PEP®, Peak- Flow. CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOSVIDEOS.     

6. El temario se abordará a través de la fisiopatogenia de diferentes patologías:     

• Patologías respiratorias obstructivas.     

• Patologías respiratorias restrictivas.     

• Enfermedades neuromusculares.     

• Patología respiratoria en plurideficiencias     

     

PRECIO DEL CURSO: 500 EUROS.   

RESERVA: 250 EUROS 

SEGUNDO PAGO: 15 OCTUBRE 2022: 250 EUROS 

HORARIO: VIERNES: 9:00 A 20:00 HORAS, SÁBADO DE 8:00 A 20:00 HORAS Y DOMINGO DE 

8:00 A 14:00 HORAS     

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SEDE FISIOBRONQUIAL COSLADA. MADRID.   

DÍA DE ESTANCIA EN FISIOBRONQUIAL: Se proponen los meses de diciembre de 2022 y enero de 

2023. Se escogerán las fechas por orden riguroso de inscripción.   

HORARIO DE LA ESTANCIA: VIERNES: 9:00 A 20:00 HORAS.      

MATERIAL NECESARIO: FONENDOSCOPIO y MASCARILLA FPP2.  Se le entregará al alumno una 

bata EPI desechable para poder estar con los casos clínicos.      


