
Controlar el crecimiento de la cicatriz y prevenir la contractura de la cicatriz 
mediante intervenciones de terapia de presión es un componente 
importante de cualquier estrategia para tratar las quemaduras en las 
manos. Este curso le proporcionará conocimientos, principios y técnicas 
clave para elegir y aplicar las intervenciones de terapia de presión 
adecuadas para prevenir o corregir diferentes tipos de problemas de 
quemaduras en las manos, en las diferentes etapas de recuperación.

Este curso es para:
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, pero también otros 
profesionales de quemaduras interesados en aprender sobre el manejo de 
las cicatrices de quemaduras de las manos.

Sobre el curso

Explicar los principios para evaluar las cicatrices en la mano y 
seleccionar las herramientas de presoterapia adecuadas. 
Explicar las características y en qué situaciones se puede utilizar 
diferentes herramientas de presoterapia (vendajes elásticos, vendajes 
elásticos autoadhesivos, insertos de Otoform, guantes de presión).
Aplicar los principios y las técnicas en la selección de intervenciones y el 
desarrollo de una estrategia de presoterapia para la mano quemada.

Objetivos del curso:
Después de esta capacitación, usted podrá:
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Fecha del curso:
Desde el 22 de septiembre al 22 de octubre 2022



Combinación de teoría y práctica.
Lecciones en video que puede ver a su propio ritmo, cuantas veces 
necesite.
Mini quiz después de cada lección para repasar los puntos clave.
Ejercicio práctico para aplicar lo que aprendido.

Características del curso

Contenido del curso
Principios de Evaluación Para Presoterapia en la Mano Quemada

Explicación de los principios y ilustración con diferentes casos de 
mano quemada.

Herramientas de presoterapia: Venda Elástica Autoadhesiva (Coban), 
Vendajes Elásticos y Insertos de Otoform

En qué situaciones se puede utilizar estas herramientas para el 
control de las cicatrices y técnicas de vendaje/técnicas al realizar los 
insertos.

Herramientas de presoterapia: Guantes de presión
Principios detrás del uso de guantes de presión.
Cuando tomar medidas y comenzar a usar guantes de presión.
Como se elige el modelo correcto de guante.
Como confirmar si la prenda está hecha correctamente.
Como poner los guantes de manera correcta.
Como verificar el ajuste del guante

Ejercicio del diseño del plan de rehabilitación para un caso de mano 
quemada
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Evaluación y criterios de aprobación

Pre-test para evaluar el nivel de conocimiento básico de los 
participantes.
Mini quiz después de cada lección para repasar los puntos clave de la 
lección.
Post-test para evaluar la mejora del conocimiento de los participantes .
Ejercicio de evaluación de un caso de mano quemada.

Finalización de todos los elementos del curso dentro del período de 
tiempo asignado.
Puntaje post-test del 80% y más.
Finalización del ejercicio de evaluación

Las siguientes evaluaciones se realizarán durante la capacitación:

Criterios de aprobación:

Requerimientos técnicos
Los cursos están disponibles en la plataforma de capacitación en línea de la 
Fundación Sunshine, a la que se puede acceder con computadora 
(navegadores compatibles son Microsoft Internet Explorer Versión, Firefox, 
Chrome, Safari y Edge), teléfono móvil o tableta (con aplicación 
descargable). Se puede acceder a las lecciones pregrabadas en cualquier 
momento. Asegúrese de que su computadora tiene instalada una tarjeta de 
sonido y que el parlante esté disponible.

Las lecciones en video se han comprimido a un tamaño más pequeño para 
facilitar la visualización, pero la calidad y la velocidad de descarga 
dependerán de la velocidad y del ancho de banda de su conexión a 
Internet.
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Los participantes deberán completar todas las actividades de aprendizaje 
antes de la fecha de cierre de sesión el 22 de octubre, después de esa 
fecha ya no tendrán acceso al contenido del curso y el registro de 
aprendizaje se marcará como "incompleto". No habrá prórroga ni 
repetición de curso.

Paso 1 - Inscripción en línea: Complete el formulario de registro en 
línea antes del 1 de septiembre.
Paso 2 - Prueba de plataforma de E-Learning: Verifique si su 
equipo informático y su conexión Internet son compatibles 
probando una lección en línea.
Paso 3 - Pago en línea: Paga en línea a través de Paypal entre el 5 y 
el 15 de septiembre. Si no se recibe el pago antes del 15 de 
septiembre, se cancelará su inscripción.
Paso 4 - Confirmación de inscripción: Después de haber recibido el 
pago, enviaremos un correo electrónico de confirmación para 
acceder al curso a partir del 22 de septiembre.

Inscripción en línea:
La inscripción en línea estará habilitada a partir del 8 de agosto al 1 de 
septiembre 2022 en www.sunshinetraining.org.

Valor de inscripción:
NT$1,200 (NT$1,100 para alumnos que han completado con éxito la capacitación 
Rehabilitación de la Mano Quemada - Introducción y Conceptos Básicos)

Proceso de inscripción:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZX3uX0Th-kqYSnSAXegtUCVnjPWq6n9Nt9Xj2DNfjTlUNEtEVktORFM2VUkxTDVINDE2OVk3T1hPTC4u


El pago de la inscripción es en Nuevos Dólares de Taiwán (NT$). El 
emisor de tarjeta de crédito calculará el pago en la moneda local según 
el tipo de cambio en la fecha en que se procese la transacción. El 
emisor de tarjeta de crédito también cobra tarifas por transacciones en 
el extranjero.
El pago de la inscripción debe realizarse antes del 15 de septiembre 
para garantizar su participación en la capacitación.
Las solicitudes de reembolso deben realizarse por correo electrónico a 
training@sunshine.org.tw antes del 15 de septiembre. Después de 
esta fecha, no se aceptará ninguna solicitud de reembolso.
Después del 15 de septiembre, si por causas imprevistas no puede 
iniciar la capacitación y nos envía una solicitud antes del 21 de 
septiembre, puede recibir un crédito para futuros cursos o transferir su 
registro a otra persona.
Una vez que comience la capacitación el 22 de septiembre, no se 
podrán realizar créditos por futuros cursos ni transferencias de
inscripción a otra persona.
Si el curso está incompleto o el participante no alcanzó los criterios de 
aprobación antes del 22 de octubre, no habrá prórroga ni repetición 
del curso.

Consulte nuestro sitio web www.sunshinetraining.org.tw 
Escríbanos a training@sunshine.org.tw

Terminos y condiciones:

Para obtener más información:
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