INSTALACIONES Y RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (Curso 2020-2021)

INSTALACIONES

RECURSOS

Edificio CEADE.
Planta Sótano -2

Memoria del Grado en
Fisioterapia. Anexo

ESPACIO 1

Material docente general y
específico para las
enseñanzas prácticas

Material docente general y
específico para las
enseñanzas prácticas

-

-

-

-

Laboratorio de
Fisioterapia Manual

-

Mesas, sillas, mesa y silla del
profesor, pizarra, ordenador,
cañón proyector
Camillas, sillas y taburetes
Lavabo y dispensador de
papel

RECURSOS ADQUIRIDOS

Espalderas, espejos, tablas y
planos inestables, bossu,
lastres, juegos de
mancuernas, colchonetas,
paralelas y podoscopios

OBSERVACIONES Y
RECURSOS PREVISTOS
Curso 2022-2023 y siguientes

-

Material de Cinesiterapia
-

RECURSOS ADQUIRIDOS

-

Mesas, sillas, mesa y silla del
profesor, pizarra, ordenador,
cañón proyector, pantallas de
televisión, cámara de
grabación, trípode, etc.
Modelos anatómicos de todas
las articulaciones corporales,
integrando partes óseas y
blandas, incluyendo cráneo,
cara, columna vertebral, caja
torácica, miembros inferiores
y superiores
Modelos anatómicos de
órganos, sistemas y aparatos
Software de Anatomía Muscle
y otros de Biomecánica y
Anatomía
Lavabo y dispensadores de
papel
Armarios y vitrinas
Sillas de terapia, sillas
normales, taburetes rodantes
con y sin respaldar

-

5 camillas elevables
hidráulicas/eléctricas con
cabecero elevable y
portarrollo de papel
Dispositivos de ergonomía
postural para terapia manual
y masoterapia, adquiriéndose
15 elementos de las
siguientes formas y tamaños:
cuñas triangulares y
cervicales y cilindros
(grandes, medianos y
pequeños)
Rollos de papel desechable
Elementos de medidas
sanitarias para el
cumplimiento del plan de
contingencia covid19 en las
clases presenciales y
prácticas de laboratorio o
preclínicas: rollos de papel
desechables, dispensadores
de hidrogel, mascarillas FFP2
y quirúrgicas, batas
desechables

-

-

-

2 Ecógrafos portátiles
Mindray M6 con software
avanzado
1 Equipo de Ondas de
Choque Richard
Wolf-Physiomed Modelo Well
Wave Emisor 100mm
1 Equipo de Ondas de
Choque Radiales Marca Astar
Modelo Impactis
El material de Cinesiterapia
indicado en la memoria para
este laboratorio ha sido
adquirido al 90%,
integrándose en el
Laboratorio de Cinesiterapia
Recursos como la plataforma
digital de propiocepción, la
plataforma vibratoria, la caja
de material de Perfetti y
fantomas de bebés se
adquirirán para el desarrollo
del 4º curso (2023-2024)
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ESPACIO 1
Laboratorio de
Fisioterapia Manual

Material específicos de
Fisioterapia Manual:
-

-

9 camillas elevables
hidráulicas de 3 secciones
marca Plinth Modelo PL
9 taburetes elevables sin
respaldo y 3 taburetes
elevables con respaldo
2 sillas de tratamiento y
masaje
1 Digi-Move: aparato de
masoterapia instrumental
Dispositivos de ergonomía
postural para terapia manual
y masoterapia, adquiriéndose
15 elementos de las
siguientes formas y tamaños:
cuñas triangulares y
cervicales y cilindros
(grandes, medianos y
pequeños)
Sábanas protectoras de
camillas, rollos de papel
desechable y productos de
masaje hipoalergénicos
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ESPACIO 2

Material docente general y
específico

Laboratorio de
Fisioterapia General

-

-

Mesas, sillas, mesa y silla del
profesor, pizarra, ordenador y
cañón proyector
Modelos osteológicos y
láminas anatómicas

Material docente general y
específico para las
enseñanzas prácticas

-

-

Mesas, sillas, mesa y silla del
profesor, pizarra, ordenador,
cañón proyector, pantallas TV

-

-

Cámara de grabación y
trípode
Modelos osteológicos y
láminas anatómicas
Cuñas, cojines, cilindros
Lavabos
Dispensadores de papel
Armarios, estanterías y
cajoneras
6 camillas elevables
hidráulicas de 3 secciones
6 taburetes elevables sin
respaldo y 2 taburetes
elevables con respaldo
Sillas de madera con brazos
para terapia de alta
frecuencia
Material de crioterapia
(coldpacks) y termoterapia
(infrarrojos, parafina,
hotpacks)
2 Estetoscopios

-

Material de cinesiterapia
-

Espalderas, espejos, banco
de cuádriceps, mesa de
tracción digital, tracciones
sedestación, fitball de
diferentes tamaños, juegos de
mancuernas, bomba de aire,
jaula de rocher y
complementos, autopasivos,
poleas, mesa de tracción,
juegos de masillas y gomas
elásticas, dinamómetros de
presión, goniómetros,
inclinómetros, plomadas,
cintas métricas y
pelvinómetros, cilindros,
cojines y rodillos de diferentes
tamaños, cojín en formato
hueso.

-

-

-

-

-

5 camillas elevables
hidráulicas/eléctricas con
cabecero elevable y
portarrollo de papel
Equipo de magnetoterapia de
camilla marca Astar
(Physiogo MG-827):

-

Todo el material indicado en
la memoria para cinesiterapia
en relación con este
laboratorio se ha adquirido y
ubicado en el laboratorio de
Cinesiterapia

Dos canales, soporte dual y
aplicador de bobina CS75
Equipo de magnetoterapia
rodable con ajustes de
inclinación y trípode marca
Astar
Láser de Alta Potencia 18W
H.PS 8-808 Nm + 10W-980
Nm
1 Equipo de Ergoespirometría
para pruebas de esfuerzo
Elementos de medidas
sanitarias para el
cumplimiento del plan de
contingencia covid19 en las
clases presenciales y
prácticas de laboratorio o
preclínicas: rollos de papel
desechables, soportes de
pared para dispensador de
gel, gel hidroalcohólico y
recambios, mascarillas FFP2
y quirúrgicas desechables y
batas desechables
Equipo de Diatermina
Fisiowarm

-

Todo el material de
electroterapia indicado en la
memoria se ha adquirido en
su totalidad, duplicando el
número y tipo de aparatos de
electroterapia.

Además, consideramos oportuno
adquirir para el curso 2021-2022
integrado en este laboratorio y
referenciado en el anexo de la
memoria:
-

Equipo de presoterapia
Congelador
Cojines en formato "hueso"
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ESPACIO 2

Material de Electroterapia

Laboratorio de
Fisioterapia General

-

Microondas, terapia
combinada, ultrasonidos,
TENS, láser, interferenciales,
ondacorta, magnetoterapia.

Material de Electroterapia:

-

-

-

-

-

-

-

Equipo Ionoxon expert
multicorriente combinado
(electroterapia y
ultrasonoterapia)
Equipo Physiovac expert
multicorriente combinado,
equipo de vacío
(electroterapia y
ultrasonoterapia)
Equipo de onda corta
Physiotherm-S (termoterapia)
con varios aplicadores,
incluido un aplicador grande
de 3 caras
Equipo de microonda modelo
varitron (termoterapia)
15 equipos Combo TENS +
EMS (electroterapia), modelo
EV-507D
Ecógrafo Mindray Modelo
DC-6 X- Inight y sonda
convex para ecógrafo
mindray modelo SC60X
Carros especiales para los
equipos de electroterapia
(protección y transporte).

-

240 bolsas de electrodos
adhesivos de 5x5
60 Juegos de electrodos de
silicona (20 juegos de cada
tamaño: grande, mediano y
pequeño)
60 Juegos de 2 spontex de
diferentes tamaños
Gel líquido para aplicación de
ultrasonidos
8 spontex de 60 cm. diámetro
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ESPACIO 3

-

Laboratorio de
Cinesiterapia
-

-

1 Jaula de Rocher completa
con camilla y accesorios
200x200x200 (cinchas,
poleas y sistemas de
suspensionterapia)
2 Paralelas de 3 mts con
separador
4 Espalderas de pared para
ejercicio terapéutico con
espejo encastrado
15 Fitball o pelotas de
tratamiento de diferentes
tamaños (grandes, medianas
y pequeñas)
15 colchonetas de suelo
45 rulos y cuñas (medianas y
mediacaña)
1 mesa de mano con pedal
1 muelle reader
2 sillas de terapia plegables
4 Cintas rodantes
1 Plataforma de análisis,
medición y reeducación de la
marcha
1 Estabilómetro
70 Goniómetros de brazos
móviles flexibles de plástico
20 Goniómetros de plástico
para pequeñas articulaciones
20 Goniómetros de plástico
para grandes articulaciones
3 Plomadas
3 Pelviómetros
2 Escalímetros

-

1 Goniómetro de articulación
larga
15 Aros Pilates Amaya
15 Colchonetas gym mat
15 Pelotas Pilates
3 Colecciones de Thera Band
suave, media y fuerte
2 dinamómetros de
compresión K-Force
4 rollos de papel camilla
bicapa recorte
3 dispositivos de spray frío
cyosphyto 400 ml (cajas de
12 unidades)
15 cintas métricas
2 cajas de agujas de punción
seca Au-punt (100 unidades)
0,30x40
1 Barbuquejo
1 juego de mancuernas de
1-4 kilos
1 rueda de hombro metálica
1 banco de cuádriceps de 2
brazos
6 cinchas elásticas
permeables
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ESPACIO 3
Laboratorio de
Cinesiterapia

-

2 Craneómetros
2 Negatoscopios
1 Juego de balones
medicinales
3 Juegos de cintas de
resistencia elástica
1 Biombos como separadores
de espacios
3 podoscopios
4 Bancos de salto, ejercicio,
postura y equilibrio
4 Platos de Bohler
4 Tablas de Freeman
1 Disco balance de 50 cm.
1 Juego de muñequeras
lastradas
1 Gripsmaster para ejercicios
de dedos de diferentes
colores y densidades más
juego de masillas de mano de
diferentes densidades
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