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CURSO DE FISIOTERAPIA:
ANATOMÍA PARA EL MOVIMIENTO:

Cinética respiratoria
Metodologia Blandine Calais-Germain

More Info:

Organiza:

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de 4º de grado 
de fisioterapia

Inscripciones:  
Isabel Campderrós
Tel: (+34) 93 201 65 13 / 658 11 00 90
email: ifgm@kinemez.com 
www.metodo-mezieres.com

www.ifgm.es/index.php/es/prof-formacion/post-formacion

Lugar:
C/ Comte de
Salvatierra, 5-15
08006 Barcelona
(Entre Via Augusta 
y c. Balmes)
+

Información:  
Viernes de 10 a 19,30 h 
Sábado de 9 a 19 h  
Domingo de 9 a 14 h 
Precio: 380 € (antes 1 abril 340 €)
340 € socios AMIF (antes 1 abril 320 €)
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Este curso es una introducción al estudio de los principales mecanismos 
respiratorios.

En él se detallan las fuerzas y los movimientos que intervienen en la 
respiración y, a partir de aquí, más de 30 modos diferentes de respirar, 
sus indicaciones y aplicaciones según las circunstancias (importante : 
no se trata de la fisiología de la respiración, sino de un estudio de los 
movimientos que se hacen para respirar y de sus numerosas variaciones 
posibles).

Se dedica una atención especial al diafragma, con ejercicios muy 
diversos.

ACREDITACIÓN:
IFGM
Anatomía para el Movimiento © de Blandine Calais Germain

Presentación      
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-Adquirir o reforzar los conocimientos anatómicos y biomecánicos más 
relevantes relacionados con la respiración.

-Vivenciar la anatomía en el propio cuerpo “para no olvidarla jamás”, 
característica fundamental del método Anatomía Para el Movimiento ©

-Practicar e integrar en uno/a mismo/a los numerosos ejercicios, 
destinados a reconocer mejor la propia respiración y sus múltiples 
variantes.

-Descubrir la aplicación de los diferentes ejercicios a la sesión de 
fisioterapia, adaptándolos en función de la tipología respiratoria del 
paciente.

-Aprender los elementos pedagógicos necesarios para poder aplicar 
estos ejercicios al trabajo con grupos.

Objetivos      
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- Presentación general. Recuerdo de la función respiratoria

- Práctica : identificación de los dos movimientos respiratorios 
fundamentales. 
- Esqueleto y articulaciones que intervienen en la respiración.

- Caja torácica: localización. Representación anatómica interna. 
Movimientos de las costillas. 
- Práctica de los dos tipos de movimientos costales. 
- Ejercicios de movilización de las costillas en diferentes 
situaciones. 
- Lectura del cuerpo: causas que bloquean o facilitan los 
movimientos costales.

- Los volúmenes respiratorios. Identificación de las fuerzas que 
intervienen. Práctica.

- Músculos de la respiración :  
- Diafragma. Localización anatómica.  
- Funcionamiento del diafragma en fase  1. Exploración de las 
diferentes respiraciones diafragmático-abdominales. 
  Diferencias, efectos. Detalles pedagógicos. 
- Representación anatómica interna del diafragma.  
- Ejercicios para estirar el diafragma.  
- Funcionamiento del diafragma en fase 2. Práctica.  
- Ejercicios para tonificar y relajar el diafragma.  
- Diafragma y esófago. Plexo solar. Función del diafragma en la 
digestión, circulación, parto, voz.

Programa   
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- Los inspiradores costales. Presentación.  
- Práctica: descripción de cada inspirador, experimentación del 
tipo de movimiento que provoca, 
  estiramiento de algunos inspiradores costales.
- Los espiradores: espiradores abdominales y torácicos. 
Presentación. 
- Práctica de las espiraciones torácicas y abdominales 
descendentes y remontantes.
- Práctica: sincronización entre los diferentes inspiradores y 
espiradores en la espiración, 
  las espiraciones resistidas, la voz, las expulsiones, la tos.
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Profesorado  

José Luis Marín Mateo.

Fisioterapeuta, formado en método Mézières, GDS, RPG y técnicas de 
LIberación miofascial.

Profesor Asociado de la Facultad de Fisioterapia de la Univ. de Valencia.
Director pedagógico de Anatomía Para el Movimiento © en España. Im-
parte cursos de este método regularmente en España, Francia y Bruselas.
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Comte de Salvatierra, 5-15
08006 Barcelona.
(Entre Via Augusta y c. Balmes)

Como llegar: 
https://goo.gl/maps/ez93S

380€ (antes del 1 de abril 340€) 
340€ Socios de AMIF (antes del 1 de abril 320€)
Importante : el importe de la inscripción sólo se devolverá si dicha inscripción se anula al menos 10 días 
antes del inicio del curso.

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de 4º de grado de fisioterapia

Tel.: 93 201 65 13 / 658 11 00 90. Sra. Isabel Campderrós (10.00-14.00) 
E-mail: ifgm@kinemez.com / www.metodo-mezieres.com
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