
 PROGRAMA 2º nivel
 
 SÉPTIMOO SEMMMMINARIO - Profesor Philipppppppe EEE. Souchard

 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ESCOLIOSIS

-LLLa FFFormación RPG aplicccada aaaaa la escolioiooooosiiiiis,s  tiene como objetiiiiivvvo desarrollar las capacidadesss de evalua-
ción y tratamiento en una entidad clínica compleja, la cual supone un verdadero desafío a todo aquel que se cción y tttrataaamim ento en una entidaaad clíínnica compmpmpmppmpleleleleleleja, la cual supone uuuuunnn verdadero desafío a todo aqqquq el que se
eeenfrentee al pppropósito de cambiarrr la hiiiistoria natttataturrrrralaa  de la misma.

-La RRRPGPGPG se presenta commmo el mmmmétodo caaaaapaaaaaz de obtener resultaaadddos signifi cativvvvos y duraderos, demostra-
dddos a trrravésésés de acacacompañamientooos reggggulares deeee looos casos tratados.

y En esttteee semmiminaaarirr o, los paaarticippppantes debebebbebbennnnnn llegar a la comprennnnnnssisis ónón d dee loloss meeemecanninin smmmsmmmooososo d ddee e iniinininini sstsss alación y
ddde fi jaccción n ddede la essscocc lioososis, su dddecodifififi cación, eeeeeevaaaaaaluación, comprensiiiióóóónn y y c cononsesecucueeenee te lllógógicicaa dede t traratttat miento.

-Las prácticas diarias duuurante eeele  curso perrrmmmmim ten adquirir la mmamamamm nnnunualidad necessaaraaa iaaaaa para alcanzaaaar el resul-
tttado esperado.

MMMAÑANAAAA TARDE

Día 1 Escoliossssis - Generaliddddi ades Biooomecánica•
Tipos deee e  scoliosis•
Elección ddddde posturas• 

Postura ranaa en el suelo•
TrTTTT atamiento•
Prácticas: Traaaaatamiento de la esccccccololooo ioioiooioosis•
Rana en el sueeeeelo•  

Día 2
Las posturasssss ssenentatadadass• • 
El riesgo escocoooolilióótiico•

Tratamiento•
Práctica: Tratammmmientoo o o dedededee la escoliosis. •
Posturas sentadassss•

Día 3 Risser - Cobb ---- Rotación etctcccc....• 
Los cuatro niveles de la pelvis•
Pierna corta - pierna larga•
Radiodiagnóstico, orientación de tratamiennnnnttott• 
Proyecciones•

Tratamiento•
Prácticas: Posturaaaa dd d ddeeee ppippp e en el centro•
Rana en el aire•
Brazos cerrados - - BrBrBrBrazos abiertos•

Día 4 Evaluación estética y funcional•
Las integraciones estáticas y dinámicas• 
Tratamientos ortopédicos y literatura•
Las relaciones con la RPG•

Tratamiento•
Prácticas: la poooststststuuruu a de laaa a bababababaiiliii arinnnnaaaa•
Las integracionenenenen ss s s eeesee táticacacacacas yy dinánánánámmmimm cas•


