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Fundamentals of 
ICU Rehab 
Presentado por: 

Christiane Perme, PT CCS 
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Para inscribirse en curso ir a: 
www.permeseminars.com 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El contenido de este curso guiará a los 

clínicos a través del proceso de comprensión 

y manejo de pacientes adultos en UCI, desde 

la selección de pacientes y las intervenciones 

terapéuticas hasta la elección de medidas de 

resultado. Este curso también está diseñado 

para inspirar a los fisioterapeutas a 

reflexionar y comprender los principios 

clínicos que promueven las mejores prácticas 

en la UCI e influyen positivamente en la 

recuperación de los pacientes. 

HORARIO DE CONTACTO: Este curso 

cumple con los criterios para 11.5 horas 

LUGAR: Hospital Universitario del Valle 
- Evaristo Garcia. 

Auditorio Jaime  Villaquiran–Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación 

Primer Piso 
Calle 5 # 36 - 08 
Cali-Valle, Colombia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentals 

of ICU Rehab 

OBJECTIVOS: 

 Identificar y establecer la función del 
equipo básico, líneas y tubos utilizados 
en la UCI 

 Identificar a los pacientes que se 
beneficiarían de la movilidad temprana y 
la rehabilitación en la UCI utilizando las 
habilidades de toma de decisiones 
clínicas 

 Entender los desafíos para la práctica 
clínica y la investigación en UCI 

 Reconocer la importancia de las 
medidas de resultado funcionales para 
los pacientes en UCI 

 Identificar el papel de los miembros del 
equipo multidisciplinario en el manejo de 
pacientes en UCI 

 Sintetizar la información para su uso en 
la práctica clínica y académica 
 

PRECIO DEL CURSO: $ 250.00 

(Doscientos cincuenta dólares) 

 Informaciones: 
Perme ICU Rehab Seminars 
www.permeseminars.com 

cperme@permeseminars.com 

Phone: 1-832-369-6779 

 

COURSE SCHEDULE 

DAY 1 - FUNDAMENTALS OF ICU CARE  

7:30 - 8:00: REGISTRO 

8:00 - 8:45: Introducción a la Movilidad 

Progresiva Temprana y Rehab en la UCI 

8:45 - 9:15: Práctica basada en la 

Evidencia para Movilidad Progresiva 

Temprana y Rehabilitación en la UCI 

9:15 - 9:30: INTERVALO 

9:30 - 12:00: Líneas / Tubos - Manejo de 

Equipos de Monitoreo y UCI 

12: 00- 01:00: ALMUERZO 

1:00 - 2:00: Debilidad en los enfermos 

críticos 

2: 00-3:30: Evaluación del paciente crítico 

3:30 - 3:45: INTERVALO 

3:45 - 5:00: Escalas funcionales en la UCI 

 
DAY 2 - ESSENTIALS OF ICU REHAB  

 
8:00 - 8:30: Síndrome de Cuidados Post-
Intensivos (PICS) 
8:30 - 10:00: Intervenciones Terapéuticas: 
Tratamiento orientado a la función desde 
Posicionamiento y Ejercicios hasta 
Transferencias y Ambulación en UCI  
1:00 - 10:30: INTERVALO 
10: 30-12: 15: Intervenciones terapéuticas 
(cont.).) 
3:45-4:00: Pensamientos 
finales/Discusion 
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