
10:00-10:30. La Tecarterapia. Quo vadis? 
 
En esta conferencia, se expone el estado actual de la técnica. Qué es la TECARterapia y qué 
ha simbolizado en la evolución de las clínicas de fisioterapia en los últimos años. Cómo ha 
trascendido el mundo deportivo de élite y ha permeado en la fisioterapia de a pie. Esta técnica 
evoluciona y permite dotar a los centros de fisioterapia de estructuras que amplían su nego-
cio, que facilitan más tratamientos y que ofrecen más soluciones a problemas reales. Desde 
la Evolución de la Tecarterapia a la TECAR Especialización. Conoceremos en qué áreas esta 
tecnología no dejará de sorprendernos. 
 
10:30-11:00. Tratamiento deportivo de los isquiosurales con Tecarterapia
 
Los isquiosurales son una de las estructuras que sufren mayor desgaste en los deportistas 
profesionales de fútbol. Conozca cómo se tratan y cuál es la experiencia en el mundo del fútbol 
de élite. 
 
11:00-11:30. La Evolución de la Tecarterapia: ¿por qué siempre queremos más?
 
Una vez que ya hemos obtenido un buen resultado con la terapia manual y con los dispositivos 
de Tecarterapia de Primera Generación, los profesionales de la fisioterapia quieren más. Quie-
ren tratar más regiones a la vez para ganar tiempo. Quieren tratar con mayor autonomía y con 
menos esfuerzo. Quieren saber a qué temperatura pueden tratar una estructura sin riesgo a 
quemar. Quieren cuantificar la energía que introducen para generar patrones reproducibles. 
¿Es esto posible? Conozcamos la Tecar Evolution. 
 
11:30-12:00. Coffee-Break.
 
 
12:00-12:45. Tendinopatías y Tecarterapia: protocolo de tratamiento.
 
En la práctica deportiva, existen variedad de lesiones que destacan sobre las demás: desde el 
tendón rotuliano, el supraespinoso, el tendón de Aquiles y la epiconditis. Conozcamos sucinta-
mente cómo obtener el restitio ad integrum en el menor tiempo posible. Tratamiento práctico. 
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12:45-13:15. La Tecarterapia en Fisioterapia Uroginecológica. 
 
La Tecarterapia ha irrumpido fuertemente en el tratamiento de las afecciones del suelo pélvi-
co. La recuperación de la mujer en el post-parto, el dolor pélvico crónico, el tratamiento de las 
lesiones derivadas del trauma obstétrico como las episiotomías o cesáreas, el tratamiento de 
la faja abdominal y de las diástasis, así como la incontinencia urinaria, la dispaneuremia o las 
lesiones coloproctológicas han demostrado responder positivamente a la aplicación de la Te-
carterapia Intracavitaria Uroginecológica. Esta nueva posibilidad terapéutica ofrece una opor-
tunidad a las clínicas de Fisioterapia de ampliar su oferta a un Departamento de Suelo Pélvico 
con una fuerte proyección hacia las necesidades de la mujer moderna, que desea envejecer 
con calidad. 

13:15-13:30. Mesa Redonda. Preguntas. 
 
13:30-15:00. Lunch Break. 
 
15:00-15:45. La Tecarterapia Evolucionada en el tratamiento de las lumbalgias. 
 
Demostración práctica. Vea cómo se trata una lumbalgia con irradiación a extremidad inferior, 
con compensación cervical. Uno de los peores escenarios que un fisioterapeuta puede encon-
trar en su día a día. Conozca el protocolo de trabajo y cómo se obtiene ya una mejoría desde 
la primera sesión. 
 
15:45-16:15. La Tecarterapia en disfuciones Tempero-mandibulares ATM
 
Demostración práctica. Descubra cómo tratar desórdenes biomecánicos desde su origen: la 
articulación Temporo-Mandibular. Vea cómo la aplicación extracavitaria como intracavitaria 
bucal son una excelente ayuda para el fisioterapeuta osteópata que trate a su paciente como 
una globalidad. Y cómo el fisioterapeuta puede colaborar con el dentista en mejorar procesos 
como el bruxismo y en la vascularización de la cavidad bucal.
 
16:15-16:45. La Tecarterapia y los edemas: ¿realmente funciona?
 
Demostración práctica. Vea cómo se realiza un drenaje linfático con TECAR y con TECAR Evo-
lution. 
 
16:45-17:15. El tratamiento del Pie Diabético con TECAR y TECAR Specialty. 

El incremento de las patologías del mundo moderno, como la diabetes, aumenta el número 
de pacientes afectados por afecciones vasculares. El pie diabético sube su incidencia en una 
población envejecida que demanda de un tratamiento específico. Vea una demostración prác-
tica del tratamiento de esta patología con un moderno y adaptado accesorio que ofrece un 
tratamiento más segmentado y funcional para tratar esta patología. 
 
17:15-18:00. Mesa Redonda. Preguntas. 
 
18:00. Despedida y cierre.


