
 

 

 

 

 

FISIOBLANES 
Rambla Joaquim Ruyra 38 1º 2º 

17300 Blanes. (Girona) 
fisioblanes@fisioblanes.com 

tef: 972337205 
687098252 

25-26-27 Noviembre 2022 

mailto:fisioblanes@fisioblanes.com


¿POR QUÉ HACER ESTA FORMACIÓN?  

La incidencia de disfunciones de suelo pélvico tanto en hombres como 
en mujeres ha aumentado en los últimos años debido a factores tales 
como partos medicalizados, procesos oncológicos abdomino pélvicos o 
malos hábitos adquiridos vesico-coloproctológicos entre otras causas. 
Es por esto que cada vez nuestra sociedad demanda más 
fisioterapeutas especializados en el campo de la pelviperineologiá, los 
cuales contribuyen de una manera única y fundamental en la 
recuperación de la calidad de vida de los pacientes que padecen esta 
clase de disfunciones.  

Durante esta formación incidiremos en la importancia del abordaje del 
suelo pélvico desde una visión global, con el tejido conectivo como 
elemento de transmisión de tensiones desde un punto de vista 
biomecánico y funcional. Además, daremos un paso adelante en el 
tratamiento de las disfunciones de esta región, llevando a cabo un 
abordaje terapéutico mediante técnicas manuales e instrumentales 
(Fibrolisis Instrumental Miofascial)  

Comprobaremos cómo la FIM nos permite ejecutar un trabajo de 
calidad de una forma cómoda para el fisioterapeuta, ya que con mucho 
menos esfuerzo podremos alcanzar estructuras profundas, y agradable 
también para el paciente, a través de la utilización de unos ganchos de 
acero inoxidable que están reconocidos como producto sanitario 
(Medical Device) y que son fabricados en Bélgica cumpliendo los más 
exigentes estándares de calidad.  

Por último, no será necesario tener experiencia previa en FIM, ya que 
haremos una introducción a los principios generales de las técnicas de 
ganchos.  

 

COSTE DE LA FORMACIÓN:  

El coste del curso 180 euros. Es requisito indispensable para realizar la 
formación tener dos ganchos por alumno. Se puede adquirir en la 
misma formación. 

 

 



PROGRAMA FORMATIVO:  25-26-27 NOVIEMBRE 2022 

Dia 1:  

15.30-16.30: Introducción a la anatomía del suelo pélvico dentro de la 
globalidad. 16.30-17.30: Sistema neurovegetativo como eje de la 
globalidad. 
17.30-18.00: Descanso. 
18.00-20.00: Introducción a las técnicas de ganchos.  

Día 2:  

09.00-11.00: Técnicas de fibrolisis en la cadena posterior: Fascia 
toraco-lumbar, Ligamentos de la pelvis, Glúteo mayor y Piramidal. 
11.00 - 11.30: Descanso 
11.30 - 13.00: Técnicas de fibrolisis sobre ligamentos de la pelvis: 
Articulación del pubis, Ligamento inguinal, Ligamentos sacroespinoso y 
sacrotuberoso, Ligamentos del sacro  

13.00 - 14.00: Técnicas instrumentales sobre el abdomen. Ligamento 
uraco, Ligamento falciforme, Ligamentos anchos del útero, Fosas iliacas 
y su relaciones viscerales 
14.00 -14.30: Técnica de ganchos sobre diafragma. 
16.00 - 17.00: Técnicas viscerales intracavitarias. Útero, Uretra, 
Ampolla rectal e Inducción miofascial intracavitaria  

17.00 - 18.30: Abordaje del suelo pélvico superficial con FIM: 
Musculatura superficial, Trabajo sobre cicatrices perineales, Núcleo 
fibroso del periné y El pene 
18.00 - 18:30: Descanso. 
18.30 - 20.00: Trabajo craneal con técnicas manuales e instrumentales: 
Región suboccipital, Occipital, Membranas intracraneales, ATM  

Día 3:  

9.00 - 9.30: Repaso anatómico del área cocciǵea. 
9.30 - 10.30: Abordaje instrumental de los ligamentos del cóccix. 
10.30-11.30: Técnicas manuales extracavitarias e intracavitarias para 
el abordaje cocciǵeo. 
11.30-12.00. Descanso. 
12.00-13.00: Propuesta de ejercicios de reprogramación propioceptiva 
13.00-14.00: Caso clińico y dudas.  

 



 


