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INFORMACIÓN Y MATRICULA

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

Teléfono: 934774347
cursos@inneoterapia.es

18, 19 y 20 de Octubre 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 3 DE OCTUBRE 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

Formar fisioterapeutas capacitados para trabajar junto al resto del equipo (ginecólogos, urólogos, colo-
proctólogo) en una unidad de suelo pélvico.

Valorar y planificar en conjunto, el tratamiento médico y físico de la recuperación de la mujer o varón 
con patología pelviperineal, siendo de su competencia tanto la prevención como la rehabilitación física 
general al embarazo, parto y cirugías del complejo abdominolumbopelviperineal.

Programa

• Tipos de mallas de sujeción, ventajas y consecuencias miofasciales. -Conocimiento de los Pesarios 
ginecológicos.

• Valoración y diagnóstico fisioterápico de la patología.

• Técnicas de elección del tratamiento fisioterápico según cuadro postquirúrgico y postparto.

• Tratamiento multidisciplinar en la unidad de fisioterapia de suelo pélvico.

• Alteraciones musculares y articulares del compartimento abdómino-pelviano.

• Valoración de los distintos grados de diástasis abdominal con Ecografía lineal.

• Introducción al Tratamiento miofascial en hipopresión.

• Planificación y Evolución del tratamiento físico, clínico y domiciliario.

• Contraindicaciones en los automatismos diarios. Correcta realización de automatismos miccional, 
defecatorio y de esfuerzos. Diferenciación de Hiper/Hipopresión en los mismos.

• Evolución en la planificación del tratamiento con distintas corrientes de electroestimulación, biofee-
dback telemétrico y de presión, pesas vaginales y resto de herramientas de tratamiento.

• Saber desarrollar una clase colectiva de ejercicios en hipopresión y flotación en piscina como herra-
mienta fundamental de inicio al tratamiento

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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