CURSO TERAPIA MANUAL, UNA PERSPECTIVA DESDE LA NEUROCIENCIA
Zaragoza, 22-23-24 de octubre de 2021
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

ORGANIZA
LUGAR

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

MATRICULA

190 €

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.

DOCENTES (breve CV)
SERGIO SAN GUMERSINDO LACASA
Diplomado en Fisioterapia. Univesidad de Zaragoza, año 1998.
Terapeuta manual formado en Osteopatía y Terapia Manual Ortopédica.
Especialista en Reeducación Postural Global (RPG).
Especialista en Terapia Manual Pediátrica Integrativa (Tempi).
JAVIER GOMEZ MARTIN
Diploma en Fisioterapia. Universidad de Zaragoza, año 2000.
Máster en Neurociencia y cognición. Universidad de Navarra.
Especialista en Posturología y Reeducación Postural Global.
Terapeuta manual formado en Osteopatía y Terapia Manual Ortopédica.
OBJETIVOS DEL CURSO
-

Conocer el funcionamiento básico del Sistema Nervioso Central.
Entender las relaciones del sistema musculoesquelético con otros sistemas.
Proporcionar a las técnicas de terapia manual un modelo de razonamiento más amplio del
únicamente mecánico.
Desarrollar unas habilidades manuales de alta sensibilidad.
Aprender a enfocar el tratamiento manual hacia un nivel concreto de funcionamiento del SNC.
Comprender el concepto de tratamiento holístico, desde lo más analítico a lo más global.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 03 de octubre de 2021 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 TM NEUROCIENCIA

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 01 de octubre de 2021, posteriormente NO tendrá
derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO
Viernes, 22 de octubre de 2021
15:30 h. – 16:30 h.
Introducción al curso.
Perspectiva general de las Terapias Manuales.
Introducción al funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC).
16:30 h. – 18:00 h.
Sistema propioceptivo como parte integrada del SNC.
Sistemas aferentes.
Sistemas eferentes.
Centros de integración de la información propioceptiva.
18:00 h. – 18:30 h.
Descanso.
18:30 h. – 20:30 h.
Aproximación a la palpación neurosensorial.
OVA (Onda Vascular Accesoria) como herramienta de valoración.
Práctica: Palpación.
Sábado, 23 de octubre de 2021
9:00 h. – 11:00 h.
Tratamiento Manual.
Tratamiento estructural / tratamiento funcional.
Desaferentación / desprogramación:
o Tratamiento articular.
o Tratamiento del nervio.
o Tratamiento muscular.
o Tratamiento fascial.
11:00 h. – 11:30 h.
Turno de preguntas
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:00 h.
Tratamiento del miembro inferior.
Muestra de tratamiento del miembro inferior integrando los conceptos
presentados durante el día.
Práctica: Tratamiento del miembro inferior.
Pausa para comer.
14:00 h. – 15:30 h.
15:30 h. – 16:30 h.
16:30 h. – 17:00 h.
17:00 h. – 18:00 h.

18:00 h. – 18:30 h.

(continuación) Práctica: Tratamiento del miembro inferior.
Turno de preguntas y debate de las prácticas.
Sistema neurovegetativo.
Concepto de interocepción.
Centros de integración de la información interoceptiva.
Integración de los diferentes tipos de información (motriz, asociativa,
interoceptiva…).
Descanso.

18:30 h. – 20:30 h.

Concepto de “diafragma”.
Teoría sobre el tratamiento de los diafragmas.
Práctica: Tratamiento de los “diafragmas”.
Domingo, 24 de octubre de 2021
9:00 h. – 11:00 h.
Postura.
Organización de cadenas y fuerzas musculoaponeuróticas.
Base del cráneo.
Eje superior para la organización postural.
11:00 h. – 11:30 h.
Turno de preguntas.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 13:30 h.
Práctica: Tratamiento de la base del cráneo.
13:30 h. – 14:00 h.
Debate sobre las prácticas y conceptos presentados en el curso.
14:00 h. – 14:30 h.
Evaluación a los alumnos.
Fin del curso.
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