Curso BIOFEEDBACK con SEMG aplicado a las
Disfunciones del Piso Pélvico 2016. Evaluación y
Tratamiento.

Certificación
:
SolucionesBFE
Avanzadas

para Incontinencia

( Fundación Europea de Biofeedback)

Objetivos de Aprendizaje:
El curso brindara a los estudiantes información teórica y
destrezas prácticas basadas en la evidencia, para:
• Identificar la anatomía de los músculos del piso pélvico.
• Conocer la Fisiopatología de las disfunciones del piso
pélvico.
• Entender la Electrofisiología SEMG (Señales SEMG y
análisis de variables) durante la evaluación del piso
pélvico y aplicar Biofeedback SEMG en diferentes
patologías del piso pélvico.
• Uso específico de las aplicaciones de Biofeedback
SEMG y datos electrofisiológicos y estadísticos usados
en la práctica.
• Adquirir los conocimientos básicos necesarios para
explorar con mayor profundidad los usos actuales y
potenciales del Biofeedback SEMG, en la práctica
clínica para el beneficio de los pacientes o/y en
investigaciones.

Marzo 4 y 5.
2017
Bogotá

Conferencista Internacional: FT. MS. Claudia
Rosenblatt Hacad, BCB – PMD - BCIA. Brazil.
Intensidad Horaria: 16 Hrs
Incluye : Presentación de casos.
Practica– Evaluación y sesión de tratamiento.

Algunos Beneficios Certificación BFE:
-Mejorar y complementar su hoja de vida
-Oportunidad para continuar recibiendo la educación y
-entrenamiento para lograr mas niveles (III-VI).
-Instructores expertos y líderes a nivel mundial.
-Mantenerse en contacto e interactuar con profesionales calificados en este campo.

Organiza :

Apoya :

Reservas : Cel.3164978683 - 3134993652
E mail: sandra002@yahoo.com - info@zannasalud.com
FECHA . Marzo 4 y 5 2017
BOGOTA D.C
INVERSION CURSO: $1.295.000 ( Precio especial para Colombia ). Reserve con tan
solo $ 295.000.

Inscripción y Pago: Puede Consignar el valor correspondiente de su orden a: ZANNA S.A.S. BANCOLOMBIA. No. De Cuenta Corriente: 28316332584. o pagar con
Tarjeta Debito , Visa, Master Card, American Express en nuestras oficinas : Barrio La Castellana. Calle 93 No. 48 – 11 Piso 2. Bogotá.
*Una vez realice el pago ,enviar copia de pago a info@zannasalud.com incluyendo su información : ( Nombre, cedula, tel., dirección, ciudad).
Tenga en cuenta :
-No se aceptan solicitudes de devoluciones.
-Solo en caso de No haber un numero suficiente de participantes , la organización se reserva el derecho a cambiar las fechas , siempre buscando el máximo consenso entre los participantes.
En ningún caso la organización del evento se hará cargo de gastos como transporte , hotel, y otros ocasionados. Agradecemos su comprensión.

Programa
Curso BIOFEEDBACK con SEMG aplicado a las
Disfunciones del Piso Pélvico 2016. Evaluación y Tratamiento.
(Certificación Internacional por BFE).

Marzo 4 y 5 . 2017 Bogotá D.C
Intensidad Horaria: 16 Hrs / Workshop
Objetivos de Aprendizaje:
•
El curso brindara a los estudiantes información teórica
y destrezas prácticas basadas en la evidencia, para:
• Identificar la anatomía de los músculos del piso pélvico.
• Conocer la Fisiopatología de las disfunciones del piso
pélvico.
• Entender la Electrofisiología SEMG (Señales SEMG y
análisis de variables) durante la evaluación del piso
pélvico y aplicar Biofeedback SEMG en diferentes
patologías del piso pélvico.
• Uso específico de las aplicaciones de Biofeedback
SEMG y datos electrofisiológicos y estadísticos usados
en la práctica.
• Adquirir los conocimientos básicos necesarios para
explorar con mayor profundidad los usos actuales y
potenciales del Biofeedback SEMG, en la práctica
clínica para el beneficio de los pacientes o/y en
investigaciones.

Beneficios Certificación BFE :

Dirigido a: Fisioterapeutas
Horario: 8:30 am – 5:30 pm

Conferencista Internacional: FT. MS. Claudia Rosenblatt Hacad,
BCB – PMD - BCIA. Brazil.
Fisioterapeuta, Master en Ciencias – Departamento de Urología – Universidad
Federal de Salo Pablo (UNIFESP) – Brazil
Certificada por la junta directiva de BCIA – PMD
Líder Regional en Brazil - Estudios de Investigación en Piso Pélvico en Brazil y
China para BFE-IREP.
Fisioterapeuta Investigadora der - Hospital das Clínicas de la Facultad de
Medicina de la Universidad de São Paulo (FMUSP).
Creadora del Online Journal Club con respaldo de la BFE en temas relacionado
con las Disfunciones del Piso Pélvico desde el 2014.

Incluye : Memorias y Material de Practica
Presentación de casos.
Practica– Evaluación y sesión de tratamiento con paciente.

( Fundación Europea de Biofeedback)













Programa Específico del Curso:
Anatomía del piso pélvico.
Fisiopatología de las disfunciones del piso pélvico.
Electrofisiología del SEMG
Comunicación con el paciente.
Evaluación del paciente ( Historia clínica, aplicación de cuestionarios
validados, etc),
Cómo conducir una valoración Electromiografía - Protocolo de Glazer
Electromiográfico intrapelvico.
Identificación de los diferentes patrones de señal.
Interpretación de los resultados Electromiográficos.
Desarrollo del reporte Electromiográfico.
Cómo conducir un entrenamiento con Biofeedback SEMG.
Evaluación clínica Electromiográfica y entrenamiento con biofeedback SEMG.
Presentación de casos.
Practica– Evaluación y sesión de tratamiento con paciente.

Ser parte de un grupo selecto de profesionales en biofeedback
electromiográfico.
Actualizarse en las ultimas técnicas de biofeedback.
Mejorar y complementar su hoja de vida
Actualizar sus conocimientos a través de profesionales expertos
en el área.
Mantenerse en contacto e interactuar con profesionales
calificados en este campo.
Comprobar y mejorar sus habilidades en el ámbito clínico.
Prueba de asistencia con certificación Internacional BFE a los
niveles.
Oportunidad de recibir educación continua y el examen en el
idioma propio(español).
La oportunidad de recibir créditos de educación continua (APA,
BCIA) (todos los niveles)
Contar con profesionales especializados en diferentes
patologías y su aplicación con biofeedback.
Oportunidad para continuar recibiendo la educación y
entrenamiento para lograr mas niveles (III-VI).
Instructores expertos y líderes a nivel mundial.

Contáctenos
Organiza :

Apoya:

Reservas : Cel.3164978683 - 3134993652
E mail: sandra002@yahoo.com - info@zannasalud.com
FECHA . Marzo 4 y 5 2017
BOGOTA D.C
INVERSION CURSO: $1.295.000 ( Precio especial para Colombia ).
Reserve con tan solo $ 295.000.

Inscripción y Pago: Puede Consignar el valor correspondiente de su orden a: ZANNA S.A.S. BANCOLOMBIA. No. De Cuenta Corriente: 28316332584. o pagar con Tarjeta Debito , Visa, Master Card, American
Express en nuestras oficinas : Barrio La Castellana. Calle 93 No. 48 – 11 Piso 2. Bogotá.
*Una vez realice el pago ,enviar copia de pago a info@zannasalud.com incluyendo su información : ( Nombre, cedula, tel., dirección, ciudad).
Tenga en cuenta :
-No se aceptan solicitudes de devoluciones.
-Solo en caso de No haber un numero suficiente de participantes , la organización se reserva el derecho a cambiar las fechas , siempre buscando el máximo consenso entre los participantes. En ningún caso la organización del evento se hará
cargo de gastos como transporte , hotel, y otros ocasionados. Agradecemos su comprensión.

