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CURSO DE TERAPIA MANUAL
DURANTE LA GESTACIÓN Y PERIPARTO
Duración: 23 horas.
Fechas: 30 SEPTIEMBRE 1-2 OCTUBRE 2022
Horario:
• Viernes: 9:00H – 14:00h / 16:00H – 20:00H
• Sábado: 9:00H – 14:00h / 16:00H – 20:00H
• Domingo: 9:00H – 14:00H
Dirigido a: DIPLOMADOS EN FISIOTERAPIA.
Precio: 400 EUROS
Lugar de celebración y organización:
Fisio Blanes
Rbla. Joaquim Ruyra 38, 1-2
Blanes, Girona 17300 España
+ Google Map

PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA.
Fisioterapeuta Nº col. 389
Osteópata D.O.

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:
• Formulario de inscripción: Nombre, apellidos, DNI, localidad, código postal, teléfono de
contacto, correo electrónico.
• Comprobante de pago de 200 euros al número de cuenta:
o IBAN: ES32 2100 8177 7123 0009 0209 especializando el curso “EMBARAZO” 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 antes del inicio del mismo.

•
•

Copia del título universitario.
Plazas limitadas: Se ocuparán las plazas por riguroso orden de haber formalizado
la matrícula completa y que Fisio Blanes haya recibido la documentación
requerida.
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PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA.
Fisioterapeuta Nº col. 389
Osteópata D.O.

CURSO: TERAPIA MANUAL EN LA MUJER
EMBARAZADA.
El curso de terapia manual para embarazadas incluye la descripción anátomo-fisiológica
de la pelvis con respecto a su contenido y continente. Se estudiará la parte estructural
de la pelvis ósea y sus cambios en función de las variaciones morfo-estáticas que se
producen durante el embarazo así como sus sistemas de compensación con las
diferentes cavidades.
El curso está orientado a la práctica manual de técnicas indicadas para los tres trimestres
de gestación.
Se estudiarán las diferentes disfunciones que presenta la mujer durante la gestación así
como su orientación diagnóstica y su pauta de tratamiento.
El objetivo del curso es que el fisioterapeuta se familiarice con el trabajo manual del
útero grávido y sus sistemas de compensaciones morfoestáticos.

OBJETIVOS:
•

•

•

El objetivo principal de curso es integran y practicar
herramientas prácticas manules para la valoración,
diagnóstico y tratamiento de la gestante y así mejorar la
calidad evolutiva del embarazo.
El cuidado y la salud prenatal es garantía de un parto y un
post-parto saludabre así como la salud del neonato, si
mejoramos las calidad de vida durante el embarazo
mejoramos el estado post-natal tanto de la madre como
del bebé.
Es un curso mayoritariamente práctico.
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CONTENIDO DEL CURSO:

Aprender conceptos generales sobre la anatomía pélvica:
contenido óseo y continente visceral. Forma y función.
Descripción funcional del pavimento pélvico.
Principales modificaciones morfoestáticas y
morfodinámicas durante la gestación.
Diferentes objetivos de los trimestres gestacionales.
Exploración y criterios diagnósticos posturales durante el
periodo gestacional.
Integrar y practicar técnicas de terapia manual:
1. Técnica palpatoria y diagnóstica de la pelvis.
Contenido y continente visceral.
2. Valoración postural de la gestantes y criterios
diagnósticos
3. Valoración del útero gestante. Ligamentos y
posicionamiento.
4. Técnicas de liberación ligamentosa. Anillos
ligamentosos de la pelvis.
5. Técnicas articulatorias de ilíacos y sacro.
6. Técnicas de la membrana obtruratríz.
7. Técnicas liberadoras de sacroilíacas y pubis.
8. Técnicas de coxofemorales.
9. Liberación diafragmática.
10.
Liberación de fascia tóraco-lumbar.
11.
Técnicas mediastínicas y costales.
12.
Técnicas de corrección postural para el
cinturón escapular y EESS.
13.
Técnicas, posturas y conscienciación para
facilitar el proceso de parto
14.
Ayudas para el proceso dilatación y
expulsivo.
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15.
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Posiciones de periparto.

PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA.
Fisioterapeuta Nº col. 389
Osteópata D.O.

PROFESORADO:
PROF. DAVID SANCHEZ RIENDA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisioterapeuta nº col. 389 osteópata D.O. P.N.I
Director del centro de fisioterapia y osteopatía FISIO-BLANES.
Profesor en MASTER DE SUELO PÉLVICO UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Proferor en MASTER DE SUELO PÉLVICO UNIVERSIDAD DE TUDELA.
Profesor de ginecología y obstetricia en la ESCUOLA DI OSTEOPATIA DE
PADOVA EIOM (Italia).
Profesor de la escuela de fisioterapia CRi (MÉXICO ).
Profesor en la escuela de osteopatía (EIOMI) PADOVA (ITALIA)
Profesor en la escuela de osteopatía de SAN PETERSBURGO (RUSIA)

