
 

 

CURSO AVANZADO DE REHABILITACIÓN DEL HOMBRO ANN 
COOLS 
 

PROGRAMA 

DÍA 1: EXAMEN Y REABILITACIÓN DE LA DISCINESIA ESCAPULAR 

 9-10:30h: BIOMECÁNICA AVANZADA DE LA ESCÁPULA: 

Movimientos acoplados, el papel de la articulación escapular, la función de los músculos 
“posturales” en relación a los “motores dinámicos y estabilizadores”, actualizar la literatura 
de la discinesia escapular en relación a la patología de hombro. 

10.45-11h: Break 

11-13.00h: EXAMEN CLÍNICO AVANZADO 

Observación de la disfunción escapular, mediciones objetivas de la inclinación y la fuerza 
de la escápula, datos normativos de las variables de flexibilidad y fuerza escapular, toma 
de decisiones basada en el “modelo-test de la mejora de los síntomas” y en los diferentes 
tipos de discinesia escapular. 

13.00-14.00h: Break 

14.00-15:30h: REHABILITACIÓN ESCAPULAR AVANZADA 

Habilidades de tratamiento basadas en los 3 tipos de discinesia escapular, técnicas de 
taping para corregir la posición escapular, taping por hipertono del trapecio superior, 
infraepsinoso, estiramiento y técnicas del tejido blando del pectoral menor. 

15:30-15.45h: Break 

15.45-17:15h: Continuación. 

  

DÍA 2: CAPITA SELECTA: PERSPECTIVAS AVANZADAS Y HABILIDADES 
PRÁCTICAS EN PATOLOGÍAS SELECCIONADAS DE HOMBRO (1/2 día específicas del 
deporte, 1/2 día no específicas del deporte) 

9-10.45h: LESIONES “SLAP” Y PATOLOGÍA RELACIONADA CON EL BÍCEPS 

Protocolos de rehabilitación basados en la ciencia y guías de práctica clínica para 
rehabilitación post-operación (progresión del ejercicio, entrenamiento excéntrico, ejercicios 
pliométricos) 

10.45-11h: Break 

11-13.00h: FORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO EN EL ATLETA SUPERIOR Y 
DECISIONES DE VUELTA AL DEPORTE 

Ejercicios específicos de alto nivel para gimnastas, deportes de colisión, deportes de alto 
impacto y criterios de vuelta al deporte basados en la ciencia, incluyendo medidas 
objetivas del ROM y la fuerza glenohumeral. 

13.00-14.00h: Break 

14.00-15:30h: INESTABILIDAD MULTIDIRECCIONAL 



 

Tratamiento progresivo conservador del paciente con inestabilidad multidireccional no 
traumática (involuntaria y voluntaria) – Enfoque de cadena abierta y cerrada, técnicas de 
taping. 

15:30-15.45h: Break. 

15.45-17:15h: DESGARRO DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES 

Gestión conservadora de la densidad parcial y total (irreparable) de los desgarros del 
manguito de los rotadores y guías de práctica clínica para la rehabilitación post-operación 
(ejercicios, taping, consejos de retorno a la actividad) 

 

DOCENTE 

Ann Cools : Fisioterapeuta. Doctora en Fisioterapia. Profesora en el Department of 
Rehabilitation Sciences and Physiotherapy en la Ghent University (Bélgica). Ha publicado 
numerosos artículos en revistas internacionales y ha colaborado en varios libros de 
reconocimiento internacional. Da cursos a nivel nacional e internacional. Es la cabeza de 
Physical Therapy Education en la Ghent University y fue un miembro fundador y presidenta 
de la European Society of Shoulder and Elbow Rehabilitation (EUSSER) 2008-2012. 

 

 

FECHAS 

29 y 30 de Mayo del 2020 

 

HORARIOS 

Viernes de 9:00h a 13:00h y de 14:00h a 17:30h 

Sábado de 9:00h a 13:00h y de 14:00h a 17:30h 

 

UBICACIÓN 

Barcelona 
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