CURSO

Curso de

Ejercicio terapéutico
ABDOMINOPÉLVICO

1 a Edicion
A menudo, en la práctica clínica diaria observamos dolencias y disfunciones mecánicas o
viscerales vinculadas directamente con la
cavidad abdominopélvica. Las más prevalentes son los prolapsos del suelo pélvico, la
incontinencia de esfuerzo y las hernias
inguinales, abdominales o discales…
El espacio abdominopélvico es muy vulnerable
en situaciones hiperpresivas y, en el caso de las
mujeres, los cambios fisiológicos durante el
embarazo o la menopausia pueden influir
notablemente en su estabilidad funcional.

Lugar de Realizacion
EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport
C/ Francesc Macià, 65
17190 Salt (GIRONA)

Mantener una buena mecánica musculoesquelética y una tonicidad abdominopélvica
será imprescindible para poder garantizar la
estabilidad del espacio abdominal y de la
pelvis.
El éxito de la prevención y la terapia requiere
un conocimiento fisiológico y biomecánico del
conjunto abdominopélvico asociado a un
entrenamiento muscular global con una
programación de ejercicios activos progresivos
y sin riesgo

Fecha y hora
27 de noviembre de 2021
Sábado
De 9 a 14 h
De 15.30 a 20.00 h

Metodologia

Objetivos

El curso es práctico, con un contenido teórico necesario
para entender la aplicación de los ejercicios y poder
diseñar un plan terapéutico efectivo.

• Conocer la fisiología, biomecánica y manometría del
conjunto abdominopélvico.
• Integrar el conjunto abdominopélvico dentro de la
globalidad corporal.
• Dar herramientas para elaborar un plan individualizado de
prevención y tratamiento con ejercicios abdominopélvicos.

Profesorado
Gemma Solà Noguer. Fisioterapeuta y osteópata,
especializada en el tratamiento del suelo pélvico,
uroginecología, obstetricia y coloproctología, con más
de 20 años de experiencia clínica en este campo.
Profesora de la asignatura de Fisioterapia
uroginecológica en el grado de Fisioterapia de EUSES
(UdG).

Titulo al que da derecho
Certificado de asistencia. Deberá acreditarse una
asistencia presencial al 80% de las horas del curso.

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

• Vivenciar y tomar conciencia de forma presencial del propio
conjunto abdominopélvico a partir de los ejercicios que se
proponen.

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía del espacio abdominopélvico.
Funcionalidad abdominopélvica.
Eje corporal y espacio abdominopélvico.
Respiración y espacio abdominopélvico.
Afecciones y disfunciones abdominopélvicas.
Valoración funcional del espacio abdominopélvico.
Ejercicios terapéuticos.
· Conciencia de sinergia abdominopélvica.
· Ejercicios activos del suelo pélvico
· Ejercicios abdominales sin presión.
· Actividad tónica postural-abdomen-suelo pélvico
· Ejercicios hipopresivos.
· Ejercicios funcionales abdominopélvicos.
· Integración funcional.
· Ejercicios con material de apoyo.

Horas
10 horas lectivas.

Precio del curso
General: 170€
EUSES Alumni: 155€
Tutores de los centros de prácticas y alumnos de 4º
del Grado de Fisioterapia de EUSES: 85€

Direccion y coordinacion
Pere Iglesias (piglesias@euses.cat)

Informacion
Informacio i einscripcions
inscripciones
Rellenar el formulario de inscripción que aparece
Inscripcions: Emplenar el formulari d’inscripció
en www.euses.cat y enviar el justificante del pago
que apareix a la web (www.euses.cat) i enviar el
siguiendo las instrucciones.
justificant de pagament seguint les instruccions.

Información
técnica:
Informació
tècnica:
Sr.Carla
Pere Curto
Iglesias:
Sra.
piglesias@euses.cat
(ccurto@euseste.es)

Información
general:
Informació
general:
Teresa
Sra.Sra.
Montse
CidFernández:
tfernandez@euses.cat
- 972
405
(mcid@euseste.es)
– Tel. 977
44 80
93130

