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DESCRIPCION:
Este libro indica los procedimientos operativos y las aplicaciones prácticas de los varios métodos de rehabilitación en e
agua, elaborados sobre las evidencias científicas tomadas de las publicaciones más importantes en el sector y la
experiencia práctica de los autores. El texto aborda los muchos aspectos de la rehabilitación en el agua: desde su rese
histórica a sus principios fisiológicos y biomecánicos, la preparación de protocolos y programas de trabajo para la gesti
de pacientes basados en sus condiciones antropométricas y funcionales y, finalmente, los varios objetivos y patologías
cuestión. El volumen pone especial énfasis en las aplicaciones prácticas en el contexto de enfermedades específicas c
referencias actualizadas focalizadas tanto en literatura científica específica como en la experiencia práctica de los auto
en el tema tratado. El texto está acompañado por un completo manual de trabajo que incluye 450 imágenes de más de
ejercicios diseñadas para las diferentes regiones anatómicas del cuerpo humano y para diversas situaciones patológica
usando las últimas herramientas.

- Más de 120 ejercicios subdivididos por objetivos, distinguidos didácticamente por distrito articular, ricamente ilustrado
explicados con más de 450 imágenes
- Más de 100 filmes didácticos comentados en el área web reservada
- Fisiología, biomecánica y metodología del ejercicio de rehabilitación en el agua
- Evaluación y gestión del paciente en relación a las características antropométricas-funcionales, a los objetivos y a la
patología
- Organización de los programas de rehabilitación
- Protocolos terapéuticos y programas de trabajo en el agua
- Programas de trabajo para patologías específicas: ortopédicas, neurológicas, metabólicas, cardiovasculares, reumátic
oncológicas
- Ejemplos de casos clínicos para el tratamiento de diferentes patologías
- Entrevistas con los líderes del sector, reconocidos a nivel internacional, que ofrecen una valiosa contribución a la
definición de los temas principales afrontados en el texto
El volumen es enriquecido por una sección de videos (100 videos) dedicada a los ejercicios acuáticos.
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