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La

calidad

experiencia

de

nuestro

clínica

de

método
nuestros

está

basada

docentes

en

con

la
una

extensa experiencia profesional en fisioterapia deportiva
y traumatológica.

FACULTAD DE ENFERMERÍA
Y FISIOTERAPIA SALUS
INFIRMORUM
CLÍNICA CEMTRO
Centro médico de excelencia

Las prácticas en instituciones deportivas de primer nivel

FIFA

se podrán completar con una estancia en quirófanos de
Clínica CEMTRO para conocer en vivo y de mano de los
principales traumatólogos de nuestro país el tratamiento
quirúrgico de las lesiones deportivas.

Fines de semana en Clínica CEMTRO y
Facultad Salus Infirmorum
6.990

€

Posibilidad de convalidar un 15% por un
Numerosos talleres prácticos de terapia manual,
osteopatía en el deporte, neurodinamia, ecografía,
fisioterapia invasiva, control motor, vendajes deportivos
y urgencias deportivas, entre otros.
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experiencia profesional

UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN FISIOTERAPIA
¿Cómo abordar con éxito una pubalgia
recidivante en un futbolista?

¿Cómo gestionar la progresión en la carga en
una tendinopatía aquílea en un corredor?

¿Cómo influye el CORE en las lesiones de
rodilla?

¿Cuándo es la fisioterapia invasiva la mejor
opción en una lesión deportiva?

UN TEMARIO APASIONANTE
Entrenamiento y recuperación funcional del
deportista lesionado
Lesiones

del

aparato

locomotor

en

el

deporte
Urgencias a pie de campo en el deporte.
vendajes funcionales

FÓRMATE CON GRANDES EXPERTOS CLÍNICOS PARA
ALCANZAR TUS METAS EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Osteopatía

y

terapias

miofasciales

en

las

lesiones deportivas
RPG y cadenas musculares y su aplicación
en el deporte

Fernando García Sanz

Neurodinámia,

José Luis Lara Cabrero
Luis Palomeque del Cerro

movilización

del

sistema

nervioso neuromeníngeo

Angel Basas Martínez

tratamiento integral del deportista de élite

Miquel Cos Morera

lesionado. El deportista paralímpico

Alfons Mascaró Vilella

Practicum

Daniel Pecos Martín

TFM

Fernando Reyes Gil
Ismael Sanz Esteban
Bernardo Martínez Ordoñez
Raúl Martínez Rodríguez
Ricardo Moreta Fuentes

Y todo lo que puedas esperar sobre fisioterapia
deportiva en un mÁster oficial acreditado que
da acceso a doctorado
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