
Dirigido a:  
Fisioterapeutas pediátricos 
 

Lugar: 
Centro residencial de APSA (junto al campus de la UMH en San 
Juan) 
 

Fechas: 
7-8-9 de noviembre de 2014 
 

Horario: 
Viernes: de 16:00 a 20:30 
Sábado: de 8:00 a 14:00 y de 15:15 a 20:30 
Domingo: de 8.00 a 13:30 
 

Total horas: 
20 horas 
 

Plazas: 
22 plazas por riguroso orden de inscripción 
 

Precio: 
180 €. Ingreso en nº de cuenta 00811490770001048715 
Indicar el nombre del alumno y concepto: “Curso Fisioterapia 
Respiratoria” 
 
Cómo formalizar tu inscripción: 

1. Escríbenos a cdiat.admon@asociacionapsa.com para 
confirmar que quedan plazas 

2. Realiza el pago del curso 
3. Envíanos el boletín de inscripción cumplimentado junto 

con justificante de pago del ingreso a: 
cdiat.admon@asociacionapsa.com  

4. Te confirmaremos por email que estás inscrit@ 
 

                     Organiza  

CURSO FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA PEDIÁTRICA 



 
Objetivos del curso: 
 
El objetivo fundamental es conseguir que los asistentes adquieran 
conocimientos suficientes para comprender e interpretar los signos 
y síntomas, así como el resultado de las valoraciones funcionales 
respiratorias de los pacientes con afecciones respiratorias 
infantiles, y aplicarlas a los procedimientos y/o técnicas de 
fisioterapia respiratoria en el campo de la pediatría. 
 
Pretendemos cubrir las necesidades del profesional en periodo de 
formación, es decir, garantizar un aprendizaje eminentemente 
práctico y útil en su tarea profesional diaria. Por otro lado, 
pretendemos provocar una constante REFLEXIÓN Y REVISIÓN  de 
sus actitudes y habilidades que les facilite un mejor conocimiento 
con la repercusión posterior en el bagaje profesional. 
 
 
Profesora: 
 
Dª. Vanesa González Bellido. Experta en Fisioterapia 
Respiratoria. Directora General de Fisiobronquial. 
Coordinadora Nacional de Fisioterapia Respiratoria de la 
Sociedad Española de Cuidados Respiratorios. 
Profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. 

 
Programa: 
 
MÓDULOS TEÓRICOS 
 

1. Fisioterapia Respiratoria: concepto 
2. Valoración del paciente respiratorio infantil 
3. Técnicas de Fisioterapia Respiratoria: 

a. Técnicas de Higiene Bronquial: 
i. Asistidas (no autónomas) 
ii. Autónomas 

b. Fisioterapia para la reeducación del patrón 
ventilatorio. 

4. Aerosolterapia 
5. Fisioterapia Respiratoria aplicada en pediatría 

a. Afecciones neurológicas 
b. Asma 
c. Fibrosis Quística 
d. Bronquiolitis 
e. Neumonía, atelectasia 
f. Bronquiectasias 
g. Unidad de Cuidados Intensivos 

 
MÓDULOS PRÁCTICOS 
 
1. Técnicas manuales de fisioterapia respiratoria aplicadas a 

casos clínicos (vídeos y  con pacientes en directo) 
2. Ayudas instrumentales en fisioterapia respiratoria 

 


