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Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional * 
Fisioterapeuta experto en terapias invasivas 
y ecografía musculo esquelética. *Máster en 
técnicas invasivas por la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid. *Osteópata C.O. 
(Escuela de Osteopatía de Madrid. EOM) * 
Coordinador Adjunto de Fisioterapia del 

hospital La Pedrera, Denia
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Objetivos

Capacitar al alumno para 
evaluar, analizar y decidir la 
metodología a seguir mediante 
el uso de la fisioterapia invasiva 
a través de la corriente eléctrica.

Garantizar el uso adecuado de la 
terapia invasiva mediante 
electrolisis percutánea, corriente 
alterna y otras modalidades de 
electroterapia minimizando 
riesgos y efectos adversos.

Disponer de una nueva 
herramienta terapéutica 
al fisioterapeuta, 
permitiéndole mejorar 
profesionalmente a nivel 
clínico con sus 
pacientes.

Los cursos 
cuentan con la 



Programa25h presenciales
Conceptualización de las diferentes 

terapias de fisioterapia invasiva. 
Actualización de protocolos de 

electrolisis percutánea, 
Neuromodulación percutánea y 

combinación de campos 
electromagnéticos. 

Proceso de preparación, higiene, 
asepsia y seguridad. Nuevos 

protocolos.                       
Sonoanatomía del Neuroeje. Patrón 

ecográfico de normalidad y 
patología. Revisión de casos. 

REGIÓN CERVICAL
Anatomía musculo esquelética.

Raíces cervicales C4-C7 
Ramos mediales articulares y 

facetas
Nervio dorsal escapular y n. torácico 

largo
Nervios occipitales: mayor, menor, 

tercer nervio occipital TON
Nervio auriculotemporal

Nervio facial
Nervio espinal (XI par craneal) 

Nervio escapulo dorsal, torácico 
largo

Nervio frénico y diafragma

REGIÓN DORSAL
Anatomía musculo esquelética.

Raíces dorsales T1-T12
Espacio paravertebral
Nervios intercostales

Articulación costotransversa
Ramo cutáneo lateral línea axilar

Ramo cutáneo anterior 
costoesternal

Ramo cutáneo posterior
Nervio pectoral mayor y menor

REGIÓN LUMBAR
Anatomía musculo esquelética.

Raíces lumbares L1-L5
Ramos mediales y facetas

Articulación sacroilíaca, ligamento 
sacroilíaco

Ligamento lumbosacro
Cuadrado lumbar y psoas

REGIÓN SACRA
Raíces sacras

Articulación sacro coxígea
Nervios cluneales

Nervio pudendo
Nervio femorocutáneo posterior

Nervios glúteos
Nervio ciático 

Hiato sacro
Práctica ecografía/electrolisis 

abordajes: NEUROEJE 
Casos clínicos.



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


