
Seminario teórico y práctico de
ecografía de lesiones musculares

Organizado por:

¿Quiénes somos?
EL SERVICIO MEDICO DEL GRANADA CF ESTA INTEGRADO POR PROFESIONALES DEL AMBITO 
DE LA MEDICINA, TRAUMATOLOGÍA, FISIOTERAPIA, OSTEOPATÍA, READAPTACIÓN, CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA, PODOLOGÍA Y NUTRICIÓN INTEGRANDO UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
CON EL QUE ABORDAR EL TRATAMIENTO, READAPTACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA FORMA MAS 
COMPLETA EL PRINCIPAL VALOR ES LA CALIDAD HUMANA, TAMBIEN DESTACAR QUE LOS 
PILARES QUE FUNDAMENTAN ESTE GRUPO DE TRABAJO SON LA INQUIETUD, AUTOCRITICA, 
ILUSION, DEDICACION RIGOR, EMPATÍA Y VOCACIÓN.

Descripción del curso

Desde un punto de vista médico y científico, la incidencia de la patología 
músculo-tendinosa y articular aumenta anualmente a pesar de la mejora en las 
capacidades de diagnóstico y de tratamiento.

Este hecho es debido, en gran medida, al aumento de la actividad física que se realiza en el 
momento actual tanto a nivel profesional como, especialmente, amateur.

El conocimiento y la comprensión de estas lesiones desde todos los puntos de vista posibles 
es fundamental para abordar correctamente el tratamiento, de una manera lo más 
individualizada y precisa posible.



¿Quién imparte?

Docente: Ramón Balius Matas

- Doctor en Medicina y Cirugía por la Universitat autónoma de Barcelona (UAB),

- Especialista en Medicina de la Educación física y el deporte por la Universitat de 
Barcelona (UB)

- Autor de los siguientes libros:

  · Patología Muscular en el Deporte. Diagnóstico, tratamiento y recuperación funcional” 
Editorial Masson, Barcelona, 2005
     · Ecografía Muscular de la Extremidad Inferior. Sistemática de
exploración y lesiones en el deporte. Editorial Masson, Barcelona, 2005.
     · Ecografía Músculo esquelética. Sistemática de exploración y Bloqueos
nerviosos”. Editorial Paidotribo, 2007.

- Autor de más de 100 publicaciones nacionales/internacionales en el ámbito de la 
traumatología del deporte y/o ecografía músculo-esquelética.

- Ha presentado alrededor de 200 comunicaciones y más de 250 ponencias en
cursos y congresos.

- Responsable de la unidad del aparato locomotor del Consell Català de l’Esport y en el 
Servicio de medicina del deporte y diagnóstico por la imagen de la Clínica Fundación 
FIATC de Barcelona (Clínica Diagonal).

Programa del curso

· Anatomía de la lesión muscular

· Entidades clínicas de lesión muscular

     a. Contusión muscular
     b. Miositis osificante
     c. Hernia muscular / Muñón muscular
     d. Dolor muscular de inicio retardado: DOMS, Rabdomiolisis

· Lesión del recto femoral
· Lesión de los isquiosurales
· Prácticas con ecógrafo
· Lesiones del tríceps sural
· Lesión de los aductores
· Prácticas con ecógrafo
· Casos prácticos



Información adicional

· Duración: 17 horas

· Lugar: Ciudad deportiva Granada CF y Estadio Nuevo Los Cármenes

 ·Tipo de curso: Teórico-práctico

· Fecha: 3, 4 de febrero 2023 en horario viernes de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30. 
Sábado 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00

· Dirigido a: Fisioterapeutas y médicos deportivos con conocimientos básicos de 
ecografía

· Precio: 280€


