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TERAPIA MANUAL Y REEDUCACIÓN 
POSTURAL EN LOS SÍNDROMES 

DOLOROSOS CRÓNICOS

More Info:

Organiza:

Profesorado:
Juan Ramón Revilla 

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

Dotar al fisioterapeuta de los conocimientos teóricos y 
prácticos para el manejo de los síndromes dolorosos y 
su relación con las alteraciones de la fisiología corporal, 
en base a la evidencia actual y a la experiencia clínica.

Objetivos del curso:

www.ifgm.es/es/cursos/post-formacion

Lugar:
Centro Blancafort

C/ Comte de
Salvatierra 5,
08006 Barcelona

Dirigido a:
Fisioterapeutas
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Postura, movimiento y respiración se ven afectados por la presencia continuada del estrés, 
del dolor y de los patrones de tensión miofascial. El resultado es una pérdida en la calidad 
del movimiento, un empeoramiento del equilibrio postural y un aumento de la rigidez mus-
cular y articular.
Las técnicas manuales adaptadas, la toma de conciencia corporal y el movimiento cons-
ciente facilitarán al paciente el reconocimiento de su cuerpo en relación con la gravedad, 
una respiración más libre, y una comprensión de sus patrones de tensión miofascial.

Objetivo general:
Dotar al fisioterapeuta de los conocimientos teóricos y prácticos para el manejo de los sín-
dromes dolorosos y su relación con las alteraciones de la fisiología corporal, en base a la 
evidencia actual y a la experiencia clínica.

Objetivos específicos:
- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para detectar y tratar las restricciones 
miofasciales y respiratorias, relacionándolas con los desequilibrios posturales, permitiendo 
mejorar el equilibrio funcional en el cuerpo.
- Liberar el exceso de tensión involuntaria que interfiere no sólo con las funciones fisiológi-
cas del cuerpo, sino también con la libertad de movimiento y capacidad de respuesta en 
las relaciones y en las AVD. 
- Aprendizaje del protocolo terapéutico que permita mejorar la postura corporal estimulando 
la conciencia corporal y de la respiración, así como la capacidad de movimiento funcional 
en el paciente.
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Teoría
1. Las escuelas y autores en que se basa este curso: Mézières, Gerda    Alexander, Rolf, Ehrenfried, Feldenkrais, Struyf-Denys, 
Upledger.
2. Evidencia científica
3. Respiración, estrés y tono muscular
4. Postura global y columna vertebral: puntos clave                              
5. Postura y movimiento
6. Paradigma biopsicosocial y educación en el paciente con dolor 
7. Indicaciones: Síndrome miofascial, fibromialgia, síndromes de fatiga crónica, disfunción cráneo-mandibular, cefalea tensional, 
dolor lumbar y cervical crónico, síndromes pos-traumáticos vertebrales.
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Práctica
1. Protocolo para la toma de conciencia corporal global. Utilización estímulos sensoriales manuales y técnicas de respiración. 
Estrategias de comunicación e imágenes  para focalizar la atención en una zona corporal.
2. Técnicas miofasciales de inducción y liberación. Efectos sobre la propiocepción y utilización en la reeducación postural.
3. Técnicas manuales de micromovimiento en tórax y columna vertebral para mejorar movilidad y conciencia respiratoria.
4. Técnicas manuales para movilidad de charnelas: lumbo-sacra, dorso-lumbar, cérvico-dorsal, cráneo-cervical.
5. Control motor y activación de los músculos posturales. Reeducación postural sensorio-motriz.
6. Protocolo de actuación según tipologías posturales.
7. Ejercicio terapéutico pautado para realizar el paciente en casa. La explicación y la educación como herramienta terapéutica en 
fisioterapia.
 

Horarios

Viernes 09 de Juny de 2017
10.00 - 13.30   
15.00 - 19.30    

Sábado 10 de Juny de 2017
09.00 - 13.30  
15.00 - 18.30  
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Profesorado  

Juan Ramón Revilla

Fisioterapeuta. Director del Centro de Fisioterapia KineMez, Barcelona.
Profesor asociado y de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona). Master 
en Fisioterapia basada en evidencia por UIC Barcelona. Formador ofi-
cial AMIK de “EL METODO MEZIERES” para España, Francia y países 
Iberoamericanos. Director del Instituto de Fisioterapia Global Mezieres 
(IFGM). Miembro de “l’Association Mézièriste Internationale de Kinésithé-
rapie” (AMIK). Fundador y Vicepresidente de la Asociación Mezierista Ibe-
roamericana de Fisioterapia (AMIF)
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Centre Blancafort,
Comte de Salvatierra, 5
08006 Barcelona.

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

Inscritos antes 20 abril 210€ (Socios AMIF 160€)

Inscritos después 20 abril 260€ (Socios AMIF 210€)

Dirigido a: Fisioterapeutas

Tel.: 93 201 65 13 / 658 11 00 90. Sra. Isabel Campderrós (10.00-14.00) 

E-mail: secretaria@kinemez.com / http://www.ifgm.es/
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