CURSO VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL
Zaragoza, 4-5-6 de noviembre y 16-17-18 de diciembre de 2022

*Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón, con fecha
23/05/2022

ORGANIZA
LUGAR

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo.

MATRICULA

290 €

Nº PLAZAS

20
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración. En ese caso las plazas autorizadas serán asignadas
conforme al orden de solicitud de preinscripción en el que son tramitadas.

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de otros Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial.

DOCENTE

OSCAR SANCHEZ MARTINEZ

Breve currículum

-

-

Diplomado en Fisioterapia. Universidad Complutense de Madrid
Postgrado en Terapia Manual Ortopédica. IACES
Curso de Movimiento Normal. Asociación Española de Terapeutas Bobath (A.E.T.B.)
Curso de Valoración y tratamiento de personas con hemiplejia. A.E.T.B.
Formación en Inducción Míofascial, Sacrocraneal y Somatoemocional. Tupimek
Curso de Posgrado en Terapia Craneosacral Biodinámica (2 años). Escuela Europea de Terapia
Craneosacral Biodinámica
Cursos de Manipulación Visceral (MV1, MV2, MV3y MV4). Instituto Barral
Curso de Posgrado en Dinámica Visceral 1. Escuela Europea de Terapia Craneosacral Biodinámica
Curso de Posgrado en Dinámica Visceral 2. Escuela Europea de Terapia Craneosacral Biodinámica
Curso de Posgrado “Terapia Craneosacral Biodinámica y el Cuerpo Energético”, con Roger Gilchrist
Escuela Europea de Terapia Craneosacral Biodinámica
Curso de Posgrado “Enfoque Meníngeo”. Instituto Upledger
Curso de Certificación como acompañante en Focusing (Técnica del enfoque corporal). Instituto
español de Focusing

OBJETIVOS DEL CURSO

Conocer la anatomía, fisiología y las principales disfunciones que afectan al tejido fascial. Conocer la
organización del sistema fascial en cadenas miofasciales. Aprender las principales técnicas de valoración
para detectar las restricciones del sistema fascial. Practicar las principales técnicas de tratamiento a nivel
miofascial, en la fascia visceral y en la neurofascia. Incluir la terapia fascial en el razonamiento clínico de
fisioterapia.
INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 23 de octubre de 2022 por riguroso orden de registro de entrada de
solicitud a través del formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN publicado en el apartado
FORMACION de nuestra web colegial. Enlace https://www.colfisioaragon.org/colegial.php

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso a
administracion@colfisioaragon.org , en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso VALORACION Y TRATAMIENTO SISTEMA FASCIAL

Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13
La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el mínimo de inscripciones o por
cuestiones sanitarias, teniendo derecho el alumno inscrito a la devolución íntegra de la matrícula.
El alumno podrá anular la matrícula del curso hasta el 21 de octubre de 2022, posteriormente NO tendrá
derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO

SEMINARIO I
04 de noviembre de 2022
15:00 h. - 17:30 h.
Presentación y generalidades.
17:30 h. – 18:00 h.
Descanso.
18:00 h. – 20:00 h.
Cadenas miofasciales: clasificación y valoración.
05 de noviembre de 2022
9:00 h. – 11:30 h.
Terapia miofascial.
Técnicas superficiales en el tórax y región lumbopélvica.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:00 h.
Valoración global del sistema fascial.
Técnicas profundas en el tórax y región lumbopélvica.
14:00 h. – 15:00 h.
Pausa para comer.
15:00 h. - 17:30 h.
Disfunciones miofasciales en la extremidad superior.
17:30 h. – 18:00 h.
Descanso.
18:00 h. – 20:00 h.
Disfunciones miofasciales en la extremidad inferior.
06 de noviembre de 2022
9:00 h. – 11:30 h.
Aplicaciones en la columna cervical.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:00 h.
Valoración y tratamiento fascial de músculo diafragma.
SEMINARIO II
16 de diciembre de 2022
15:00 h. - 17:30 h.
Anatomía Fascial de la región abdominal y tests de escucha.
17:30 h. – 18:00 h.
Descanso.
18:00 h. – 20:00 h.
Tratamiento fascial de hígado y estómago.
17 de diciembre de 2022
9:00 h. – 11:30 h.
Tratamiento fascial del intestino delgado y del colon.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:00 h.
Anatomía fascial de la región torácica y tratamiento del mediastino.
14:00 h. – 15:00 h.
Pausa para comer.
15:00 h. - 17:30 h.
Tratamiento fascial del pericardio y de las cúpulas de la pleura.
17:30 h. – 18:00 h.
Descanso.
18:00 h. – 20:00 h.
Anatomía de la neurofascia.
Tratamiento a nivel del sacro.
18 de diciembre de 2022
9:00 h. – 11:30 h.
Tratamiento del Tubo Dural.
Test de escucha craneal y tratamiento de las membranas.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:00 h.
Integración de conocimientos y caso práctico.
14:00 h. – 14:30 h.
Examen evaluación alumnos.
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