
CURSO

26 y 27 de marzo, 23 y 24 de abril y 14 
de mayo de 2022

Sábados 
De 9 a 14 h

De 15.30 a 20.30 h

Domingos 
De 9 a 14 h 

EUSES, Escola Universitària
de la Salut i l’Esport 
C/ Francesc Macià, 65

17190 Salt (GIRONA)

Lugar de Realizacion Fecha y hora

Curso de técnicas de energía 
muscular para pelvis, 
columna vertebral y tórax.

MODELO DE MITCHELL

El curso presenta un método de manipulación 
articular que permite liberar las restricciones 
mecánicas del aparato locomotor, en este caso 
tronco y pelvis, con ajustes específicos de baja 
intensidad, a través de contracciones musculares 
isométricas del paciente en una posición específi-
ca para cada lesión mecánica.

Este tipo de trabajo es una herramienta que 
presenta múltiples ventajas de aplicación en la 
práctica clínica del fisioterapeuta, dado que el 
posicionamiento específico y el control postural 

permiten actuar en situaciones críticas e 
invalidantes de dolor vertebral y pélvico, sin que 
haya contraindicaciones a causa de la fragilidad 
ósea o por la edad temprana del paciente.

Por otro lado, un buen adiestramiento de la 
técnica dota al profesional de una mejor técnica 
palpatoria en la interpretación tisular y de una 
mayor percepción manual, por lo que se logra más 
precisión en la interpretación de la pérdida de 
función articular y más facilidad para corregirla.
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Horas

 

General:

Dotar al fisioterapeuta del conocimiento necesario para 
poder aplicar correctamente las técnicas de energía 
muscular en la pelvis, columna vertebral y tórax.

Específicos:

- Proporcionar los contenidos teóricos que permitan 
comprender la bases fisiológicas y mecánicas de las 
técnicas de energía muscular.

- Mostrar la ejecución de las maniobras de terapia 
manual propias de la técnica en los segmentos de la 
pelvis, columna vertebral y tórax.

- Adiestrar al fisioterapeuta en la correcta aplicación 
práctica de las maniobras.

- Integrar los conocimientos aprendidos dentro del 
protocolo de abordaje terapéutico de las lesiones de la 
pelvis, columna vertebral y tórax.

El curso contempla una parte de explicación de 
contenidos teóricos y una parte práctica, en la que los 
asistentes realizarán entre ellos, y adoptando el rol de 
“fisioterapeuta-paciente”, las técnicas de exploración y 
tratamiento trabajadas.

Sr. 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 Pelviperineología en Fisioterapia de 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.

40 horas lectivas

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.

General: 580€

EUSES Alumni: 520€

Tutores de los centros de prácticas y alumnos de 4º de 
Fisioterapia de EUSES: 290€

1º Seminario

Sábado

- Lesión mecánica articular. Metodología de exploración e 
interpretación de la lesión mecánica.

- Lesiones ilíacas: exploración y tratamiento.

- Sacro: exploración y signos clínicos. Tipo de lesiones sacras, 
exploración y tratamiento.

Domingo

- Introducción a la mecánica vertebral lumbar.

- Lesiones mecánicas lumbares. Tratamiento de las lesiones 
agudas claudicantes del adulto en la columna lumbar.

2º Seminario

Sábado

- Columna dorsal y columna cervical. El segmento 
occipito-atloaxoideo. Exploración y tratamiento específico con 
técnicas de energía muscular.

Domingo

- Tórax. Costillas típicas y atípicas. Clavícula. Lesiones 
somáticas y traumáticas. Exploración y tratamiento.

3º Seminario

Sábado

- Principios biomecánicos de globalidad.

- Integración de la mecánica estructural de las EEII en el 
abordaje de la columna vertebral.

- Exploración sistematizada y global del aparato locomotor, 
integrando las EEII y el tronco.

- Método de actuación ante diferentes cuadros de dolor 
vertebral.

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

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

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

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

Objetivos
 

Contenidos
  

Titulo a que da derecho

Requisitos de admision

Precio  del  curso
 

Profesorado


