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INFORMACIÓN Y MATRICULA

Precio del curso: 240 €
Lugar:  Centro Inneo.  C/ Bordeus 2, 08029 Barcelona

Teléfono: 934774347
cursos@inneoterapia.es

20, 21 y 22 de Septiembre 2013
Viernes: de 15:30 a 20:30h
Sábado: de 9:00 a 14:00h y 15:30 a 20: 30h
Domingo: de 9:00 a 14:00h

Inscripción y forma de pago

Formulario de inscripción: 
www.inneoterapia.es/inscripcion/formulario-inscripcion.html

MATRICULA ABIERTA HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

Para iniciar el proceso de inscripción deberá rellenar el formulario.

A la inscripción se deberá abonar el 50 % del importe total del curso. El 50 % restante se 
abonará antes de la fecha límite de inscripción. El impago del segundo plazo en la fecha 
indicada, dará lugar a la imposibilidad de asistir al curso perdiendo la persona inscrita el 
primer plazo abonado.

En caso de no poder asistir al curso, se devolverá el importe íntegro siempre y cuando se 
avise con una antelación de 15 días antes del inicio del mismo, y la causa que le impida 
asistir no sea imputable a la persona inscrita. 

El centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un número mínimo de 
inscripciones, devolviendo el importe total a los inscritos.

A la finzalización del curso se expedirá por INNEO el correspondiente certificado de asistencia.
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Presentación

Iniciar al alumno en el campo de la Obstetricia y uro ginecología. Darle una visión global del trabajo mul-
tidisciplinar a desarrollar en un departamento de Obstetricia y en las Unidades de Suelo Pélvico que se 
están desarrollando de forma frenética a nivel nacional.

Programa

• Introducción a la perineología.

• Anatomía pélvica de la mujer y cambios gestacionales progresivos.

• Funcionamiento integral del Suelo Pélvico con Sinergistas exopélvicos. Comprobar funcionalidad con 
Ecografía transperineal en tiempo real.

• Órganos y niveles fasciales endopélvicos.

• Valoración fisioterápica funcional del suelo pélvico.

• Testing de valoración de tonicidad, prolapso y funcionalidad. Valoración PERFECT.

• Comprender diferencias de Suelo Pélvico nulípara, primípara y multípara. Valoración de la patología 
obstétrica articular y miofascial pelviperineal.

• Impartir Curso de preparación al parto. Carga lectiva del fisioterapeuta.

• Teoría y ejercicios gestacionales en pareja.

• Niveles pélvicos de descenso fetal y biomecánica pélvica.

• Ejercicios y Posturas de dilatación, respiraciones en cada fase y pujos.

• Trabajo del fisioterapeuta obstétrico, colaboración multidisciplinar con Dpto. de Obstetrícia.

Marta Jerez Sainz

• Fisioterapeuta.
• Especialista en Pelviperineología y Rehabilitación postquirúrgica reconstructiva de Mujer y Varón.
• Es una de las 2 únicas especialistas en España en Tratamiento con PGM endopélvico.
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