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Nombre del programa 

Intervención de Fisioterapia en el ICTUS en Fase Aguda  

 

Dirigido a  

FISIOTERAPEUTAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Mª Pilar Domínguez Oliván, del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Miguel 

Servet 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

-Procedimientos de actuación fisioterápica en el programa de atención al ictus 

-Atención fisioterápica en el ictus agudo en el nivel de atención especializada 

-Conocimientos para formar adecuadamente a cuidadores y personal sanitario/no sanitario en el 

manejo del paciente con ictus agudo. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

-El correcto manejo tanto a nivel postural como en las transferencias del paciente con ictus agudo. 

-La intervención fisioterápica fundamental del paciente ingresado con ictus agudo de cara a 

optimizar la función motora. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Plantear una correcta evaluación y tratamiento fisioterápicos del paciente con ictus en fase aguda. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

Se realizarán en la Unidad de ictus del Hospital Universitario Miguel Servet y en las plantas de 

ingreso y salas de Fisioterapia, tanto del mencionado hospital como del Hospital Nuestra Señora 

de Gracia 

De 9 a 10'30 formación teórica o práctica entre participantes y de 11 a 13 horas tratamiento de 

pacientes en unidad de ictus/planta de ingreso/sala de fisioterapia (de 10:30 a 11 pausa) 

  

        

Tiempo de formación   

5 días dias en horario de 9 a 13 h.   

    

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10:30 

Visita a la 

Unidad de Ictus 

del HUMS y 

sesión teórica 

sobre el 

protocolo ictus 

Sesión teórica: 

orientación 

espacial en el 

ictus en fase 

aguda 

Práctica entre 

alumnos de 

cuidados 

posturales en el 

ictus agudo 

Práctica entre 

alumnos sobre 

facilitación del 

control del 

tronco en el 

ictus agudo 

Práctica entre 

alumnos 

sobre 

facilitación de 

la 

bipedestación 

y marcha en 

el ictus agudo 

10:30-

11 
Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

11-13 
Tratamiento 

con pacientes 

Tratamiento 

con pacientes 

Tratamiento 

con pacientes 

Tratamiento 

con pacientes 

Tratamiento 

con pacientes 



 

 

 

 

 

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


