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Patrocinadores Programa Científico

Abordaje desde la 
fisioterapia de la patología 

temporomandibular
Fecha: 1 y 2 de febrero de 2019

DOCENTES
Dr. Cleofás Rodríguez Blanco
Dra. Aída Gutiérrez Corrales

NOMBRE / APELLIDOS: _______________________________________________________________________________________________

N.I.F: _________________________________________________________________________________________________________________________

DOMICILIO:  _______________________________________________________________________________________________________________

C.P:  __________________ LOCALIDAD: _____________________________________________________________________________________

TELÉFONO: ________________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL: _____________________________________________________________________________________________________________________

CLÍNICA DENTAL: _______________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L

Lugar de celebración
Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla
C/ Infanta Luisa de Orleans, 10 Bajo 41004 Sevilla
Teléfono: 954 988 010 Fax: 954 533 534  colegio@dentistassevilla.com

Fecha de celebración 
Viernes 1 de febrero de 16:30 a 21:00 horas
Sábado 2 de febrero de 9:30 a 14:00 horas

Precio
40€ dentistas
20€ estudiantes y colegiados en los últimos cinco años

Forma de pago
Mediante talón nominativo a favor del colegio o mediante transferen-
cia bancaria al siguiente nº de cuenta del Colegio:

I B A N  E S 1 3  0 0 81 - 0 2 2 5 - 1 1 - 0 0 01 1 3 9 2 1 6

Inscripciones
Se realizarán por riguroso orden de inscripción y pago, hasta comple-
tar el aforo del salón. Para ello, se deberá remitir a la sede del Colegio 
Oficial de Dentistas de Sevilla (C/ Infanta Luisa de Orleans, 10-bajo. 
C.P.  41004, Sevilla) el boletín de inscripción que aparece abajo junto 
con el talón por el importe del curso o copia del justificante de la trans-
ferencia bancaria a la cuenta antes citada.
Último día 31 de enero de 2019. Podrán inscribirse al curso los dentistas 
que se encuentren de alta en algún Colegio de Dentistas de España y 
los estudiantes de pregrado y de postgrado colegiados.
Para que pueda proceder la devolución del pago al curso por cance-
lación de la inscripción, tendrá que solicitarse siempre antes de las 
15.00 horas del miércoles anterior.

Boletín de inscripción

Programa Científico



PROGRAMA CIENTÍFICO
 2019

Abordaje desde la fisioterapia de la patología temporomandibular 

PROGRAMA
	VIERNES 1
	 16.30-18.00 h. Patología de la ATM, síntomas, signos y estadios 

de evolución
	 18 h. Café
	 18.30 h. Etiología y análisis desde el punto de la fisioterapia 

de la patología articular de la ATM

	SÁBADO 2
	9.30 h. Evaluación y tratamiento de la patología de la ATM 

desde el punto de vista de la fisioterapia
	 11.30 h. Café
	 12 h. Demostración práctica de los protocolos y maniobras 

explicados durante el curso

OBJETIVOS
•  Conocer las influencias posturales, vertebrales y musculares 

en la patología de la ATM.

•  Conocer el protocolo de evaluación desde la fisioterapia de la 
patología temporomandibular.

•  Conocer el protocolo de tratamiento desde la fisioterapia de la 
patología temporomandibular.

DOCENTES
	Dr. CLEOFÁS RODRÍGUEZ BLANCO
	Licenciado en Fisioterapia, Kinesiología y Fisiatría. 

Osteópata
	Doctor por la Universidad de Sevilla
	Profesor del Departamento de Fisioterapia de la 

Universidad de Sevilla
	Presidente de la Sociedad Española de Fisioterapeutas 

Investigadores en Terapia Manual (SEFITMA)

	Dra. AÍDA GUTIÉRREZ CORRALES
	Licenciada en Odontología. Universidad Europea de Madrid
	Máster Propio en Cirugía Bucal Avanzada. Universidad de 

Sevilla
	Máster Universitario en Ciencias Odontológicas. 

Universidad de Sevilla. 2014
	Máster Oficial Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. 

Universidad de Sevilla

Colaboración:
Equipo de Cirugía Bucal  

Universidad de Sevilla


