1
PROFESOR:DAVID SANCHEZ RIENDA
Fisioterapeuta Nº col. 389

CURSO DE VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO DEL SUELO
PÉLVICO FEMENINO Y MASCULINO CON
ENFOQUE INTRACAVITARIO.
Valoración, integración y tratamiento en
lo mas profundo de nuestra pelvis.

Duración: 23 horas.
Fechas: 28-29-30 OCTUBRE 2022.
Horario:
- Viernes: 9:00h – 14:00h / 16:00h – 20:00h
- Sábado: 9:00h – 14:00h / 16:00h – 20:00h
- Domingo: 9:00h – 1400h
Dirigido a: Este curso va dirigido a fisioterapeutas, matronas y profesionales sanitarios
especializados en la ginecología interesados en profundizar en cómo mejorar la valoración y el
tratamiento manual del suelo pélvico.
Precio: 400 euros
Lugar de celebración y organización:
Fisio Blanes
Rbla. Joaquim Ruyra 38, 1-2
Blanes, Girona 17300 España
+ Google Maps

Contacto:
Teléfono y web:
972-337205 / fisioblanes@fisioblanes.com / www.fisioblanes.com
❖ Agenda
• Lunes a viernes 9:00h-20:00h
Inscripción y reserva de plaza:
Para efectuar la reserva de plaza, debes enviar un e-mail fisioblanes@fisioblanes.com
adjuntando:
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•
•

•

Formulario de inscripción: Nombre, apellidos, DNI, localidad, código postal, teléfono de
contacto, correo electrónico.
Comprobante de pago de 200€ al número de cuenta:
o IBAN: ES32 2100 8177 7123 0009 0209 especializando el curso “SUELO PÉLVICO
INTRACAVITARIO” y el nombre completo del alumno.
o El resto del importe del curso (200 EUROS) se pagará en efectivo el primer día
de curso o por transferencia bancaria antes del inicio del mismo.

Copia del título universitario

Se ocuparán las plazas por riguroso orden de haber formalizado la matrícula completa y
que Fisio Blanes haya recibido la documentación requerida.

PROFESORADO:

PROF. DAVID SANCHEZ RIENDA
Director de la clínica de fisioterapia i Osteopatía FISIO-BLANES. Unidad de suelo pélvico,
ginecología y obstétrica. Blanes (Girona)
Actividad docente:
-Profesor docente de ginecología y obstétrica en FISIOMEDIT (Madrid)
-Profesor de Osteopatía Ginecológica en Centro de Osteopatía de Granada.
-Profesor de la Escuela de Osteopatía de Oporto. Piso pélvico tratamiento manual. (Portugal).
-Profesor en la FBEO (Federación belga española de osteopatía). Unidad de obstétrica y
ginecología. Madrid
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-Profesor del área ginecológica y uroandrológica de la escuela de osteopatía META. Roma (Italia)
-Profesor en la Escuela Osteopática de Trieste (Italia).
-Profesor de la EIOM (European Institute for Osteopathic Medicine) Padova (Italia).
-Profesor de Osteopatía ginecológica y obstétrica en la Escuela de Osteopatía de Bari (Italia)
-Profesor en la escuela CRI de Txascala (México)
-Profesor de osteopatía Ginecológica y obstétrica en la Escuela de osteopatía de Sant
Petersburgo (Rusia)
-Ex Profesor de la EOB (Escuela de Osteopatía de Barcelona). Unidad de suelo pélvico,
ginecología y obstétrica.
-Exprofesor de la Universidad Ramon Llull. Barcelona. Fisioterapia.
-Ex Profesor de Master de Osteopatía en la Universidad Pompeu Fabre de Barcelona.
-Ex Profesor de Máster de Osteopatía pediátrica. Universidad Pompeu Fabre (Barcelona)
-Profesor de Máster de Osteopatía Ginecológica y obstétrica. Universidad Pompeu Fabre
(Barcelona)

OBJETIVOS DEL CURSO:
Que los participantes sepan valorar y conocer conceptos anatómico
tridimensionales del periné masculino y femenino.
Que el alumno sepa realizar correctamente una valoración diagnóstica
intracavitaria femenina y masculina así como de disponer de herramientas de
corrección y tratamiento de diversas disfunciones de la zona.
Crear un criterio diagnóstico y terapéutico del pavimento pélvico.
Realizar técnicas intracavitarias vaginales y rectales femeninas con enfoque
terapéutico y técnicas de tratamiento manual.
Realizar técnicas intracavitarias rectales masculinas con enfoque terapéutico y
técnicas de tratamiento manual

PROGRAMA
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-VIERNES9:00H – 14:00H Recibimiento de los participantes, reparto del material didáctico.
Presentación de profesores.
Recuerdo anátomo-fisiológico:
• Pelvis ósea.
• Musculatura del suelo pélvico.
• Biodinámica ósea pélvica.
• Vísceras pélvicas.
• Órganos genitales femeninos y femeninos
• Interpretación tridimensional de la anatomía necesaria para la valoración
intracavitaria. Es importante entender los conceptos anatómicos desde un punto
de vista diferente (3D) para realizar las técnicas de forma correcta e integradora.

COMIDA
16:00h – 20:00h
•
Pelvis y espacio. Gestión de presiones y expresión perineal.
•
Relación periné-boca. Valoración y tratamiento.
•
Presentación de las técnicas intracavitarias.
•
Inicio de las prácticas intracavitarias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-SABADO•
•
•
•
•

Se dedicará el día íntegro a la práctica de técnicas de valoración y
tratamiento de la esfera pélvica de forma exclusiva con técnicas
intracavitarias vaginales y rectales (femeninas y masculinas).
Se proporcionará un consentimiento informado a cada alumno para dar
autorización a someterse y practicar dichas prácticas.
No se autorizará grabar durante las prácticas.
Se realizarán con la máxima intimidad y respeto.
En la clínica se disponen de diferentes box para que los alumnos que lo
deseen trabajen de una forma más respetuosa.

-DOMINGOSe dedicará la mañana del domingo para proseguir con la práctica intracavitaria.
Al final de la mañana se dedicará un tiempo para exponer casos clínicos
9:00H – 14:00H
14:00H VALORACIÓNDEL CURSO Y CUESTIONES.

