
 

      

Título: Curso certificación Vitalstim Plus y tratamiento 

de la disfagia 

 

 

 

 



PROGRAMA 

Día  25 de noviembre 

8.30h: Registro de asistentes 

8.50h: Introducción y planteamientos de objetivos: Dr. M Andreoli, log M. Franzoni 

9.10h: Nuevos métodos instrumentales para el tratamiento de rehabilitación de la disfagia. 

Referencias científicas. Dr. Andreoli/M. Franzoni 

9.30h: NMES Principios básicos. Dr Andreoli 

10.00h: Neuroanatomía de cabeza y cuello. M Franzoni 

10.30h: Presentación de Vitalstim Plus. Dr. Marco/ M. Franzoni 

10.50h: Colocación de electrodos: nivel superior/inferior al hueso Hiode. Dr. Andreoli/M. Franzoni 

 

11.20h: Ejercicios prácticos en grupos reducidos; reconocimiento y pictogramas sobre la superficie 

de la  piel de cabeza y cuello. Principales estructuras anatómicas de interés. Dr. Andreoli/M. 

Franzoni 

12.20h: Ejercicios prácticos en grupos reducidos:  cómo colocar electrodos? Dr. Andreoli/M. 

Franzoni 

13.20 a 14.30h: COMIDA 

14.30h: Cronaxia y frecuencia: Aprender cómo manipular los diferentes parámetros de 

electroestimulación neuromuscular. Dr. Andreoli 

15.30h: Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo editar nuevos parámetros de 

electroestimulación. Dr. Andreoli/M. Franzoni 

16.30h: Discusión en grupos reducidos sobre casos clínicos: redacción de tratamientos de 

rehabilitación con Vitalstim (colocación electrodos, cronaxia, frecuencia, tiempo de tratamiento). 

Dr. Andreoli/M. Franzoni 

17.40 a 18h: Resumen de los principales conceptos vistos durante la jornada. Dr. Andreoli 

 

 

 

 

 



Día 26 de noviembre 

8.50h: Electromiografía de superficie. Bases. Dr. Andreoli 

9.20h: Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo preparar y utilizar la electromiografía de 

superficie. Dr. Andreoli/M. Franzoni 

10.30h: Utilización racional de la electroestimulación neuromuscular combinada con la 

electromiografía de superficie. Dr. Andreoli 

10.50h: Ejercicios prácticos en grupos reducidos. Cómo preparar y utilizar la electromiografía 

de superficie combinada con la estimulación neuromuscular superficial. Dr. Andreoli/M. 

Franzoni 

12.00h: Resumen de los principales conceptos vistos durante la mañana. Nociones a tener en 

cuenta. M. Franzoni 

12.20h: Evaluación del curso. Tests de aprendizaje 

12.50 a 13.00h: Mensajes a recordar y clausura del curso. Dr. Andreoli/M. Franzoni 

 

Precio del curso: 200€ (incluye curso, reprografía y diploma de acreditación). No se incluyen 

ni comidas ni coffee breaks. 

Para realizar la inscripción, se debe realizar transferencia bancaria por el importe de 200€ a 

la siguiente cuenta bancaria, indicando claramente “Curso disfagia y Vitalstim Sevilla” y el 

nombre de la persona. 

DJO Ibérica Productos Ortopédicos S.L. 

IBAN: ES93 0049 1883 3721 1031 1468 

  Lugar de celebración: 25y 26 de noviembre.  Hospital Virgen Macarena. Aula 1 antiguo 

edificio de la Escuela de Enfermería Avd. Doctor Fedriani, 3, 41009 Sevilla 

Ponencias en italiano con traducción consecutiva al español 

Para cualquier duda, contacte con jordi.cortinas@djoglobal.com telf. 667728428 

 Paqui.perez@djoglobal.com telf. 618510228 
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