Recursos para fisioterapeutas tratar incontinencia urinaria
Hay muchas organizaciones y lugares para tener acceso a recursos y muchos son gratuitos.
Sociedad internacional de continencia http://www.icsoffice.org/ - Tiene una riqueza de información y
apoyo. Como miembro, usted recibirá un diario revisados de alta calidad con la investigación del arte
en el campo de la disfunción pélvica "Neurourology y urodinamia". Anual reunión también proporciona
una gran cantidad de información actualizada y oportunidades de aprender. El sitio web tiene muchos
recursos, incluyendo 4 en cursos de línea. Éstos están disponibles gratuitamente para los miembros y
proporcionan una gran riqueza de información. El Comité Internacional de fisioterapia continencia
sociedad quiere apoyar PTs alrededor del mundo en ofrecer tratamiento cualificado para la disfunción
de la pelvis y la pelvis.
Asociación Nacional de continencia http://www.nafc.org/ – NAFC es una organización maravillosa
apoyando la educación de los pacientes y profesionales. Hay toda una sección del sitio web en español
y tienen volantes españolas. También han creado un publicados muchos videos de You Tube. Algunos
son bastante buenos. Debe verlos antes de sugerir a los pacientes.
Blog de fisioterapia pélvico - www.pelvicpt.blogspot.com - Unirse y recibir periódicamente nuevos
resúmenes de investigación, productos, libros y conferencias. Publicar un comentario o pregunta.
Sitio Web de Shelly de Beth - www.bethshelly.com : yo he publicado un número de recursos incluidos:
Ejercicio de piso pélvico archivos de audio, notas de la clínica: Word plantillas, documentos de
educación totalmente modificable, paciente, artículos profesionales y más. Versiones inglesa y
española de todos los documentos de esta reunión están disponibles en la página de inicio.
Physioeduca- http://www.physioeduca.com/ -Cursos de formación ofrecieron en América del
Sur.Estamos estudiando un curso de dos días sobre la administración conservadora de adultos
incontinencia urinaria. Por favor colocar su nombre en la hoja de registro o el correo electrónico Beth
directamente para que te informaremos por supuesto oportunidades cuando estén disponibles. El Dr.
Ed EnrIquez, LIc Klgo Ftra(AR), PT, DPT, enritherap@aol.com
Pub Med - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - Sólo hizo una rápida búsqueda con "ejercicios
musculares de suelo pélvico" y se acercó con 715 documentos – 73 texto completo libre. Algunos son
son muy antiguos, pero la mayoría son muy buenos documentos publicados por investigadores buenos
en revistas de renombre.
ttmed Urología – oportuna temas de medicina http://www.ttmed.com/urology/ : Este recurso libre
puestos de investigación actual en Urología. Sólo alrededor del 25% del sitio es aplicable al PT (es más
sobre el cáncer, meds y cirugía). Este sitio también puestos reciente Asociación Urológica Americana y
ICS (y muchos más) web moldes: gratis: no necesita ser un asistente de Conferencia o un miembro.
Reunión de AUA más reciente está disponible ahora. Podría pasar horas en el sitio.
Por favor mantenga aprendizaje y mantenerse en contacto con otros prestan estos servicios.
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