
Colegio Oficial  
de Enfermería 
de Guadalajara

Vendajes Funcionales

Parte Online: 17 al 30/09/2018 
Parte Presencial: 25, 26 y 27/09/2018 

16:00h a 21:00 h. 
Lugar: Colegio Oficial de Enfermería 

-Este curso se realizará de manera virtual a través del aula virtual del Colegio y 
de forma presencial en la sede del Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara  
(Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara)

-Duración lectiva - 19 horas.
-Número máximo de alumnos - 22 alumnos.
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia 

al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto  
Nombre + Apellido + inscripción Vendajes Funcionales) Este pago NO se devuelve.

-Acreditación solicitada

Programa Formativo

Docente
Dª. FranCisCa MuñOz 

(Enfermera; Experto Enfermería Urgencias; Máster en el 
Deterioro de la Integridad Cutánea de Úlceras y Heridas)

Dª. Cristina ÁlvarEz 
(Enfermera; Experto Enfermería Urgencias, Emergencias y 

Transporte Sanitario)

PartE OnlinE

• Lesiones del aparato locomotor.
• Vendajes.
• Vendajes Funcionales.
• Yesos.
• Técnicas y aplicación del vendaje.
• Vendaje compresivo con venda elástica
• Vendaje neuromuscular.

PartE PrEsEnCial

TALLEr VENDAjE BLANDO
• Vendaje de Miembros Superiores:

• Vendaje compresivo de mano y 
muñeca.

• Vendaje compresivo de codo.
• Vendaje de los dedos de la mano.

• Vendaje de Miembros Inferiores:
• Vendaje de tobillo y pie.
• Vendaje de rodilla.

• Vendajes recurrentes:
• Capelina.
• Vendaje de muñones.

• Vendajes especiales:
• Vendaje en ocho.
• Velpau.
• Aplicación de vendajes preformados 

y complementos: swing, Gill-Christ. 

TALLEr VENDAjE FuNCIONAL
• Vendajes funcionales de MMII:

• Hallux valgus.
• Fascitis plantar.

• Tendinitis aquílea.
• Vendaje funcional de tobillo.
• Vendaje funcional de rodilla.
• rotura fibrilar.

• Vendaje funcional muñeca.
• Vendaje funcional articulación MCF 

1º dedo.
• Vendaje funcional  mano.

TALLEr FéruLAS DE ESCAYOLA  
Y YESOS CErrADOS

• Férulas de Escayola MMSS: 
• Férula antebraquial.
• Férula braquial.

• Férulas de Escayola MMII:
• Férula suropédica.
• Férula inguinomaleolar.
• Férula inguinopédica.

• Yesos cerrados MMSS:
• Yeso cerrado antebraquial.
• Yeso cerrado braquial.

• Yesos cerrados MMII:
• Botín de yeso.
• Calza de Veller. inscripción

 desde el 30 de agosto a partir de las 9:00 h, 
hasta el 11 de septiembre de 2018 a través del  

área privada de www.codegu.es

Publicación de listado de admitidos a partir del 13 de sept. en 
el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

Escanee para acceso 
directo al curso

Metodología y Contenido 


