Curso Internacional de Cinesioterapia y Actividad Física en Oncología:
Abordaje hospitalario y clínico del paciente con cáncer
Querétaro, México 2018
Curso Internacional de cinesioterapia y actividad física en Oncología

El ejercicio y actividad física pueden traer muchos beneficios al paciente con cáncer y actualmente es
considerado uno de los mejores aliados en la prevención de esa enfermedad, control de los síntomas, aumento de la
supervivencia y mejora de la calidad de vida. Sin embargo, para que se obtenga tales beneficios, es necesaria la
prescripción correcta de acuerdo con cada etapa de tratamiento, sus niveles sanguíneos y de fatiga y muchos otros
aspectos de su condición física, condicionamiento, localización de la enfermedad y tratamientos.
El Curso Internacional de cinesioterapia y actividad física en Oncología tiene como objetivo introducir el alumno
en el tema del cáncer y darle herramientas adecuadas dentro del contexto de ejercicio terapéutico para que pueda
atender adecuadamente a sus pacientes con abordaje hospitalario y ambulatorio, tanto en prevención como en
rehabilitación.
TEMAS ABORDADOS

INFORMACION GENERAL

Introducción general a Oncología;

Publico: Estudiantes, fisioterapeutas y médicos

Cáncer y su tratamiento general;

Fechas: 06, 07 y 08 de Mayo 2018

Valoración y Abordaje hospitalario y ambulatorio;

Local: Querétaro, Qro

Conceptos de cinesioterapia, ejercicio y actividad física;

Inscripciones: Cursos Tacanis (cursos.tacanis@gmail.com)
Whatsapp Mtra Pascale: +52 998-2040660

Técnicas fisioterapéuticas motoras;

Inversión: $4,500 pesos hasta 31/03/18;

Técnicas fisioterapéuticas respiratorias;

$5,000 hasta 30/04/18; $5,500 a partir de Mayo 2018

Practica y vivencia entre los asistentes;

APARTA TU LUGAR: $1,000.00

MAESTROS INTERNACIONALES:
Pascale Mutti Tacani, fisioterapeuta con Maestría en Ciencias de la Salud (Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil),
Especializada en Fisioterapia en Oncología (Facultad de Ciencias de la Salud, Sao Paulo, Brasil), Profesora de cursos,
diplomados y postgrados, Responsable por el Concepto Tacanis – Cursos y Fisioterapia en América Latina. Coordinadora y
escritora del Manual de Prácticas y Conductas de Fisioterapia en Oncología – Neoplasias de Cabeza y Cuello 2017.
Website: www.cursostacanis.com.br ; Facebook: www.facebook.com/cursostacanis www.facebook.com/profapascaletacani

Daniel Xavier, fisioterapeuta, Post Doctorado in Physiotherapy y Doctor "Honoris Causa" in Physiotherapy in Oncology
(Logos University/Florida-USA), Doctorando em Salud del Niño / Salud pública (UMINHO/Portugal), Philosophie Doctor in
Physiotherapy in oncology (PhD - FCE/California –USA), Maestría y Doctorado Profesional en Terapia Intensiva (IBRATI/SP),
Maestria en Physiotherapy y Oncological Physiotherapy (FCE/California –USA), Diplomado en Fisioterapia en neurologia,
terapia intensiva y oncologia. Coordinador General del postgrado de la IAPES-Instituto Amazonense da Aprimoramento e
Ensino em Saude, Brasil; Coordinador de la Fisioterapia en UTI/Fcecon, Brasil; Supervisor de practicas em la residencia
multiprofesional
en
Salud,
Brasil;
Investigador
de
la
Fcecon
-DCP/CNPQ,
Brasil.
www.fisioterapiamanaus.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7994818037398569 dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/7994818037398569
@intensivistaxavier @iapesposgraduacoes

