VII CONGRESO AETEMA
29 abril 2022
“De la mano con la Terapia”
Programa específico
9:00h Presentación del Congreso
9:10h Elsa Povedano

“Principios de tratamiento tras una cirugía de transferencia de PBo”

9:30h Diego Martin

“Estrategias de intervención en la rehabilitación de la mano neurológica”

9:50h Agustina Davalos

“Abordaje terapéutico en mano reumática y su equipamiento”

10:10h MESA REDONDA
Comunicaciones Libres
10:20
10:30
10:40
10:50

Cuidado integral del paciente con lesión de mano y miembro superior
Eficacia de la Terapia Ocupacional en personas con una fractura de radio distal
Análisis de la concordancia inter-observador en la medicina del rango de movimiento total activo (TAM) de
dedos y muñeca
Electrolisis percutánea musculo esquelética en patologías de mano y antebrazo en mutua universal

11:00h

DESCANSO

11:30h Nuria Carnicero

“Abordaje de la mano escaladora: ¿Lesión o adaptación?

11:50h Carmen Menaya

“Utilización de órtesis dinámica post artroplastia de cabeza de cúbito”

12:15h Carlos Castaño

“Asignaturas pendientes en terapia de mano”

12:40h Miguel Blasco

“Sistemas de realidad virtual aplicables a terapia de mano”

13:00h MESA REDONDA
Comunicaciones Libres
13:00
13:10
13:20

La máquina de corte por láser permite fabricar todo tipo de férulas y cortar diferentes tipos de materiales
Simulación clínica para la rehabilitación de la mano en un anestesiólogo después de una lesión ocupacional: un
estudio de caso
Uso del dispositivo Leap Motion en un caso clínica de lesión medular cervical C5 Asia B

13:30h

COMIDA

WORKSHOPS
14:30h

“Taller de Realidad Virtual”

con Miguel Blasco

15:30h

“Taller de Vendajes”

con Diego Martin y Jorge Pozo

*Funcionamiento de los talleres. Ambos talleres se realizarán al mismo tiempo, en ubicaciones diferentes. Y posteriormente se
invertirán los asistentes, de este modo todos podrán disfrutar de ambos talleres. Si el aforo de participantes no lo permitiera, se
podrá disfrutar del taller elegido siempre por orden de inscripción al congreso.

16:30h
-

ASAMBLEA GENERAL AETEMA 2022
Entrega de Certificados de terapeutas de mano 2022
Votación de nuevos miembros de la junta directiva
CLAUSURA CONGRESO AETEMA 2022

