
 

 

 

 

RODILLA: ABORDAJE ORTOPEDICO INTERDISCIPLINARIO DE LA 

RODILLA DEL DEPORTISTA 

 

DISERTANTES: Dr. Federico Alfano, Lic. Santiago Silveti 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Brindar los elementos de valoración, exploración, diagnóstico, tratamiento 

(quirúrgico/conservador) y seguimiento de los distintos problemas de la rodilla en 

pacientes deportistas. 

 

- Proporcionar herramientas para realizar un abordaje interdisciplinario médico-

kinésico. 

 

- Actualizar conocimientos de evaluación, biomecánica, fisiopatología, 

diagnóstico y tratamiento quirúrgico y conservador. 

 

PROGRAMA: 

1) Desde la Evaluación al diagnóstico: 

- Abordaje clínico de la Patología de Rodilla. 

- Estudios complementarios en la Patología de la Rodilla (Radiografía, Ecografía, 

Resonancia Magnética Nuclear). 

- Asociación clínico-imagenológica. Existe? 

 

 

2) De lo estructural a lo funcional 

- Patología ligamentaria (ligamentos colaterales, LCA, LCP, como progresar en la 

planificación post-operatoria, que limitaciones son normales y como debo 

avanzar sobre las complicaciones?). Prácticas. 

- Patología meniscal. Patología del cartílago (Cuando debo operar, cuando debo 

rehabilitar, terapia regenerativas). 

- Patología por desejes: Estructurales y Funcionales. Varo / Valgo óseo. Desejes 

secundarios a insuficiencias ligamentarias. Valgo dinámico. Prácticas. 

- Patología del Femoro-Patelar (síndrome rotuliano doloroso, artrosis femoro-

patelar aislada, rodilla del saltador, inestabilidad femoro-patelar). Prácticas. 



 

 

3) Desde lo músculo-esquelético al tejido neural 

- Abordaje integral para una diferenciación pato-mecánica 

- Cadenas musculares. Prácticas. 

- Neurodinamia. Prácticas. 

 

LUGAR DE REALIZACION: KINÉ – Kinesiología Deportiva y Funcional, Av. 

Cordoba 5779 1ro A, Bs. As., Argentina 

FECHA DE REALIZACION:  4 y 5 de Agosto de 2018 

FORMA DE INSCRIPCION: via e-mail a cursos@kinedyf.com.ar 

Debera enviar en el mail, su nombre completo, telefono, y nro de CUIT para 

cuando tenga que realizar La transferencia 

Una vez completado el cupo máximo de 24 inscriptos, se confeccionará una lista de espera. En 

caso de cancelación del algún pre-inscripto dentro del cupo máximo o de no efectivizar la reserva 

dentro del plazo requerido por la entidad organizadora, se le otorgará dicho cupo a aquellos en 

espera, respetando el orden de inscripción.  

COSTO: $3500 (tres mil quinientos pesos) 

Este valor no incluye IVA. 

(Esto incluye asistencia al curso y manual de estudio) 

 

FORMA DE PAGO: el pago del curso se dividirá en 

1er pago (en concepto de reserva) será de $ 1000(mil pesos). Se podrá realizar de 

2 maneras: 

 Personalmente en: * Av. Cordoba 5779 1ro a - Palermo -Cap. Fed. (Lunes a 

Viernes, de 8:00-12:00hs y de 16 a 19hs). 

                                  

 Depósito bancario en pesos,  (por cajero o transferencia bancaria). La 

información de la cuenta se otorgara una vez realizada la pre-inscripcion por 

mail 

 

 

Una vez efectivizado el depósito del dinero, los asistentes deberán enviar la boleta 

de depósito a cursos@kinedyf.com.ar sin excepcion. 

mailto:cursos@kinedyf.com.ar


IMPORTANTE: Dicho pago deberá realizarse dentro de las 2 semanas de solicitada 

la vacante, SIN EXCEPCIÓN,. Una vez pasada dicha fecha, no se aceptará 

reclamo alguno por la pérdida del cupo.  

2do pago: $ 2500 (dos mil quinietos pesos) el día de inicio del curso, en efectivo 

UNICAMENTE (no por deposito ni transferencia) 

Se le notificará a cada participante el horario al que deberá acudir el 1er día del 

curso, entre las 8:30hs y las 9:00hs para realizar el pago  

 

IMPORTANTE: El pago de reserva es un compromiso de asistencia. Es por eso que 

aquellas personas que por algún motivo u otro no puedan asistir al curso, no 

podrán exigir la devolución de la misma. Es por esto, que aconsejamos estar 

seguros antes de realizar el mismo. A su vez les recordamos, que el primer pago 

de reserva, solo debe depositarse el monto solicitado. NO depositen la totalidad 

del curso por transferencia bancaria (solamente el pago de reserva).  

 

Cualquier duda, comuniquense a nuestro mail de contacto 

CONTACTO: cursos@kinedyf.com.ar 

www.kinedyf.com.ar 

http://www.kinedyf.com.ar/

