
16-17 de enero  |  13-14 de febrero 
de 2021

Sábados 
de 09:00 a 14:00h 

de 15:30 a 20:30h

CURSO

Curso de

TERAPIA MANUAL 
VISCERAL  
para fisioterapeutas

Desde el punto de vista de la fisioterapia, un 
abordaje global del cuerpo implica la 
recomendación de considerar el sistema visceral 
en el momento de valorar y tratar la afección que 
presenta el paciente.

Diferentes dolores que la persona manifiesta 
durante la anamnesis, ya sean referidos o no, y 
que a priori pueden ser atribuidos a una causa 
musculoesquelética, pueden tener su origen en 
una disfunción del sistema visceral.

En muchos casos es el fisioterapeuta el 
profesional de la salud que percibe las primeras 
señales de disfunciones viscerales y es quien 

Domingos 
de 09:00 a 14:00h

detecta la necesidad de una derivación del 
paciente al médico especialista. En otras 
situaciones, el hallazgo de anomalías funcionales 
viscerales y su integración dentro del proceso de 
razonamiento clínico le ayudará a orientar 
correctamente diferentes cuadros lesivos y le 
dará una mejor perspectiva en el momento de 
optar por una estrategia terapéutica u otra.

El curso pretende dar herramientas válidas de 
valoración y tratamiento manual de las 
disfunciones viscerales y ofrece conocimientos 
para detectar posibles señales de alarma ante 
situaciones en las que se tenga que optar por la 
derivación del paciente a otro profesional de la 
medicina.

a  Edicion2

EUSES, Escola Universitària
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Lugar de Realizacion Fecha y hora



Contenidos
  

Precio  del  curso
General: 430€

Miembros de EUSES Alumni: 385 €.

Centros de prácticas y alumnos de 4º de Grado 
de EUSES: 215€ 

Horas
30 horas lectivas

Profesorado

Objetivos
 

Direccion  y  Coordinacion
Sr. Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Titulo a que da derecho
Certificado de asistencia. Habrá que acreditar una 
asistencia presencial del 80% de las horas del curso.

Requisitos de admision
Dirigido a Fisioterapeutas y estudiantes del último curso 
del Grado en Fisioterapia.

Información técnica: 
Sr. Pere Iglesias: 
piglesias@euses.cat

Información general: 
Sra. Teresa Fernández: 
tfernandez@euses.cat - 972 405 130

El curso contempla una parte de explicación de 
contenidos teóricos (exposición, discusión, análisis y 
simulación de casos clínicos) y otra práctica, en la que los 
asistentes realizarán entre ellos, y adoptando el rol de 
“fisioterapeuta-paciente”, las maniobras aprendidas.

General:

Proporcionar al fisioterapeuta herramientas para integrar 
la valoración y el abordaje manual del sistema visceral 
dentro de su plan terapéutico.

Específicos:

- Comprender e integrar las bases del tratamiento 
visceral mediante la terapia manual del sistema visceral.

- Identificar los principios fisiológicos de la terapia 
manual en el abordaje visceral del sistema digestivo 
(alto y bajo) y hepatobiliar.

- Aprender a realizar las diferentes técnicas y maniobras 
de terapia manual visceral del sistema digestivo (alto y 
bajo) y hepatobiliar.

- Integrar el modelo de Historia Clínica y el Diagnóstico 
Funcional por Convergencia.

1º Seminario

Sábado

- Concepto de articulación visceral y sus implicaciones clínicas. 
Abordaje global del abdomen.

- Área gastroduodenal: descripción anatómica. Vinculaciones 
freno-gástricas. Trastornos de la estática visceral. Abordaje 
terapéutico. Clínica asociada.

- Intestino delgado: anatomía y relaciones anatómicas. Límites 
anatómicos. Trastornos de la estática. Abordaje terapéutico.

- Clínica vinculada.

Domingo

- Marco cólico: anatomía y relaciones periféricas. Abordaje 
terapéutico. Implicaciones clínicas con el aparato locomotor.

- Clínica asociada.

2º Seminario

Sábado

- Revisión de los conocimientos adquiridos.

- Área hepatobiliar: anatomía topográfica. Relaciones 
funcionales. Implicaciones clínicas. Técnicas de tratamiento.

- La lesión somática: fase fisiológica e implicaciones clínicas en 
la globalidad.

- El sistema vegetativo: circuitos lesionales y fisiología de la 
afección visceral. 

- La dermalgia refleja: descripción topográfica, exploración e 
interpretación.

Domingo

- Integración de la afección visceral funcional en la globalidad. 
Mecanismos de integración.

- La Historia Clínica: la anamnesis y el razonamiento clínico de 
su interpretación.

- Presentación y discusión de casos clínicos. Métodos de 
actuación ante un caso clínico.

Xavier Hugas Bonal: Fisioterapeuta y osteópata D.O. Estudios 
Superiores en Sofrología. Premio Nacional Científico por la A.E.F. 
(Asociación Española de Fisioterapeutas) 1988. Acupuntor en 
sistemas periféricos. Máster Universitario en Investigación y 
Medicina Clínica. Profesor titular de osteopatía visceral y 
diagnóstico clínico en el Máster de Osteopatía de la UAB 
(1997-2015). Profesor de clínica y diagnóstico en el Máster de 
Osteopatía de la FCS Blanquerna (2007-2012). Docente en el 
Máster de Pelviperineologia en Fisioterapia por la Universidad 
de Castilla la Mancha desde 2007. Docente en el Máster de 
Osteopatía de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 
desde 1997. Docente en múltiples cursos de posgrado en 
técnicas manuales osteopáticas para fisioterapeutas.

Informacion  e  inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece 
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago 
siguiendo las instrucciones.


