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Objetivos de los Estudios
- Introducir el concepto de continencia urinaria e inferir el concepto de incontinencia urinaria, con sus
consecuencias para la calidad de vida de los pacientes afectados por ella.
- Identificar las distintas clasificaciones de la incontinencia urinaria con sus consecuencias diferenciales
comportamentales clínicas y de abordaje fisioterapéuticos posibles.
- Promover la mejor atención posible para la paciente con incontinencia urinaria de manera interdisciplinaria,
fomentando, a la vez, la interacción entre todos los profesionales de la salud.
- Capacitar a los profesionales de Fisioterapia para elaborar el diagnóstico de Fisioterapia mediante los
procedimientos de evaluación disponibles; para que, a partir del cual, sea capaz de establecer el plan de
intervención más adecuado para cada paciente.
- Propiciar la investigación interdisciplinar en materia de incontinencia urinaria.
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Centro docente de fisioterapia y podología.

Teléfono
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Título propio que se oferta:
891 Formación Complementaria en Avances en Fisioterapia

Uroginecológica. Tratamiento de la incontinencia urinaria

PREINSCRIPCIÓN: Del

15/11/06 al

15/12/06

Inicio del curso:

09/03/07 Finalización:

22/04/07

Titulación requerida:
Diplomados en Fisioterapia.

Plazas/Precios
Créditos:
Precio matrícula:

6 Plazas. Mínimo:

15 Plazas. Máximo:

26
383,60 €

El precio de la matrícula que se indica incluye los precios de Secretaría (apertura de expediente,
expedición de carnet y, una vez superado el curso, expedición del correspondiente Título o
Diploma, en su caso).

Materias (Horas teóricas/Horas prácticas)
Introducción a la problemática uroginecológica en la mujer

2

Fisiología miccional: continencia urinaria - incontinencia urinaria

4

Consideraciones morfofuncionales del suelo pélvico

5

Evaluación y diagnóstico médico de la incontinencia urinaria

3

1

Exploración fisioterapéutica en los procesos uroginecológicos

10

10

Actualización del tratamiento fisioterapéutico de la incontinencia urinaria

10

10

2
3

