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Descripción
El Vendaje Funcional es una técnica que se está extendiendo y se da
la particularidad que en las Escuelas y Facultades de Enfermería no tiene
espacio curricular. Es por ello, que el profesional de Enfermería necesita
dotarse de las herramientas necesarias para atender con éxito al ciudadano
enfermero o lesionado cuando se indica como necesario el tratamiento con
Vendaje Funcional dentro de los servicios de urgencias, Atención
Primaria, unidades de Rehabilitación o Unidades Geriátricas, entre otros.
En este curso el alumno adquirirá conocimientos, aptitudes y
habilidades para la aplicación, de forma correcta y eficaz, del vendaje
funcional y neuromuscular. Simultáneamente, el alumno aprenderá a
identificar su rol profesional en la práctica clínica, aprendiendo los
conceptos básicos necesarios que le permitan una eficiencia profesional en
los diversos campos de acción de esta herramienta de salud.

Acreditación
Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Aragón con 2,9 créditos.

Contenidos
•

Consideraciones generales del vendaje. Teoría del vendaje
y concepto holístico.

•

Conceptos anatomofisiológicos de pie y tobillo.

•

Práctica de vendaje funcional y neuromuscular de pie y
tobillo.

•

Exploración ortopédica articular MMII.

•

Proceso de inflamación.

•

Anatomía del Miembro Inferior.

•

Vendaje funcional y neuromuscular del MMII.

•

Exploración ortopédica articular MMSS.

•

Anatomía del Miembro Superior.

•

Vendaje funcional y neuromuscular del MMSS.

•

Caso Clínico.

Docente
D. Roberto Sobrino
Enfermero. Trabaja en el Centro de Enfermería Deportiva y
Osteopatía. Es profesor en Talleres y Cursos de Masaje para
Enfermería y talleres y cursos de Vendaje Funcional
impartidos en el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.

Metodología docente
La metodología docente es mixta. Por una parte, se
compondrá de una exposición teórica, con una participación
activa por parte de los alumnos, apoyada por una presentación
PowerPoint. Por otra parte, constará de un trabajo grupal en el
que se realizarán prácticas relacionadas con la teoría explicada.

Matrícula y fechas de celebración:
•

Importe de la matrícula: 30’00 € .

•

Forma de pago:
- Mediante tarjeta de crédito a través de la ventanilla única de la
web del Colegio.
- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108
4309 (Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre,
apellidos y número de colegiación del interesado/a, así como el
texto “V. Funcionales”. Este resguardo se presentará en
Secretaría.

•

Plazo de matrícula: desde el 29 de octubre hasta el 11 de
noviembre. Plazas limitadas. En el caso de ser preciso se realizará
un sorteo público el 12 de noviembre, y se reembolsará el
importe de la matrícula a quienes no obtuviesen plaza.

•

Fecha de celebración: 22 y 23 de noviembre de 2018, de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas. Hay pausas en las sesiones de mañana y
tarde y descanso para la comida.
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