INTRODUCCIÓN AL PRINCIPO VOJTA (VJT)
alteraciones del sistema nervioso central y trastornos motores y posturales
autorizado por Asociación Española Vojta (AEVO)
DIRIGIDO A: Fisioterapeutas
Desencadena unas reacciones motoras repetidas en el tronco, y en las
extremidades a partir de unos estímulos definidos y desde unas
determinadas posturas

LUGAR BARCELONA: KENZEN FORMACION. AV

Tanto el principio de la locomoción refleja, como el diagnóstico- y la
terapia-Vojta son atribuidas al Prof. Dr. Václav Vojta. Prof

CALENDARIO: 30 Junio y 1, 2 de Julio 2017
HORARIO: 20 horas
Viernes de 15:00 a 20:00
Sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00
Domingo de 9:00 a 14:00
TITULO: Certificado de la Asociación
Solicitada Acreditación CCFCPS

Según las experiencias clínicas, después de la activación mediante la
locomoción refleja el paciente (niño/adulto) dispone de una mejor –
inluso normal – postura, con el efecto de que el paciente
emocionalmente se encuentra cada vez con mayor seguridad para
enfrentarse a su entorno y reunir experiencias.
Indicado para pacientes con parálisis cerebrales, escoliosis de la
columna vertebral, displasias y luxaciones de la articulación de la
cadera, Incluso en las alteraciones motoras cerebrales pronunciadas
puede conseguir influir positivamente sobre los mecanismos de
enderezamiento o funciones de apoyo y capacidades comunicativas.
En la fisioterapia, la terapia-Vojta puede aplicarse con base en casi
todas las alteraciones motoras y en numerosas enfermedades como
por ejemplo: Alteraciones de la coordinación central del lactante
Alteraciones motoras como consecuencia de alteraciones del sistema
nervioso central (parálisis cerebrales, apoplejías, esclerosis múltiple,
etc.). Parálisis periféricas de brazos y piernas (p. Ej.: parálisis de plexo,
espina bífida, lesión medular, etc.). Diversas enfermedades
musculares. Enfermedades y alteraciones funcionales de la columna
vertebral, p. ej.: escoliosis. Lesiones relevantes ortopédicas /
traumatológicas del hombro y de los brazos, de la cadera y de las
piernas. Tratamiento concomitante de las alteraciones del desarrollo
de la cadera (displasia, luxación ).Problemas de las funciones de la
respiración, deglución y masticación

DIAGONAL 474-476 CON VÍA AUGUSTA o bien VÍA AUGUSTA
2B. EDIFICIO WINDSOR Entresuelo 1ª. Escalera B. También
tiene acceso por vía augusta frente al Hotel Abba Balmoral

RECUPERA IMPORTE CURSO
BONIFICANDOTELO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CON AYUDAS DE LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA A TRAVÉS DE
www.bonificatucurso.com

Ana María Pérez Gorricho.
Fisioterapeuta nº3507 del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. MASTER en cuidados de la salud por la
Universidad Complutense de Madrid. Profesora colaboradora de la Universidad Complutense de Madrid, y de la
Universidad Europea. Profesora de la Terapia Vojta por la Asociación Vojta Internacional (IVG). Miembro del
comité de la Asociación Vojta Internacional. Dirección y coordinación de los Cursos de Formación de Terapia
Vojta para niños y adultos en España. Presidenta de la Asociación Española Vojta (AEVO)

Jörg Adam
Fisioterapeuta nº 2099 del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
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INTRODUCCIÓN 1/2:
El principio-Vojta, fue desarrollado por el Prof. Vojta entre 1950 y 1970. El principio-Vojta parte de la llamada
locomoción refleja. Buscando un tratamiento para niños con parálisis cerebral, el Dr. Vojta descubrió que era posible
desencadenar unas reacciones motoras repetidas en el tronco, y en las extremidades a partir de unos estímulos
definidos y desde unas determinadas posturas. El efecto de dicha activación era asombroso: Tras haber sido activados,
los niños con parálisis cerebral, en un primer lugar, eran capaces de hablar con más claridad y en segundo lugar,
después de poco tiempo se podían poner de pie o andar con más estabilidad. Estos patrones motores no estaban
presentes en la motricidad espontánea de aquellos niños con parálisis cerebral espástica, sin embargo ahora,
repitiendo varias veces la estimulación, se activaban de forma progresiva y finalmente por completo. Por tanto, el Dr.
Vojta dedujo que lo que ocurre en la parálisis cerebral podría ser un bloqueo funcional del desarrollo motor.
A partir de ello, el Dr. Vojta desarrolló una forma de tratamiento global, tanto para lactantes y niños como también
para adultos con parálisis cerebral: La terapia-Vojta
Vojta, nacido el 12 julio 1917 Mokrosuky/Bohemia, República Checa, fallecido el 12 septiembre 2000 en Munich, fue neurólogo y neuropediatra y
emigró desde Praga a Alemania en agosto de 1968, trabajó en la Clínica Ortopédica Universitaria de Colonia y en el Kinderzentrum München, en
1990 recuperó su actividad docente en la Universidad Carolingia de Praga, donde se dedicó a la enseñanza hasta su fallecimiento.
Patrones motores innatos, coordinados
La suposición de que aquí se pudiera tratar de patrones motores innatos,
presentes en el ser humano desde su nacimiento se afirmaba, siendo capaz de
provocar y demostrar con regularidad dichos patrones en niños recién nacidos
sanos, apareciendo movimientos como la desviación radial y el despliegue de la
mano, que en el desarrollo normal del niño espontáneamente no aparecen hasta
alrededor de los 6 meses de vida, durante la prensión y el apoyo en las manos.
Diagnostico precoz en lactantes
Las observaciones y valoraciones realizadas por el Prof. Vojta, de los patrones
motores del lactante, tanto de la motricidad espontánea, como en las reacciones
posturales, y la evaluación de la dinámica del desarrollo de los reflejos primarios,
constituyen una forma única de diagnóstico precoz de las alteraciones de la
postura y el movimiento en el periodo de lactancia.
Actualmente se aplica el diagnóstico precoz, según Vojta, para descubrir de manera temprana alteraciones del desarrollo motor y poder
proporcionar una terapia adecuada lo antes posible (dentro de los primeros 6 meses de vida), ya que un tratamiento a tiempo impide la
manifestación de “procesos motores incorrectos” y garantiza las mejores posibilidades de curación.
La locomoción refleja – la base de la terapia-Vojta
A través de la aplicación terapéutica de la locomoción refleja es posible volver a conseguir acceso a patrones motores – o parte de ellos – en
pacientes con alteraciones del sistema nervioso central y aparato locomotor. La locomoción refleja se activa por vía “reflexógena”. En contexto
con la locomoción refleja, el termino “reflejo“ no representa el modo del control neuronal, sino que se refiere a las respuestas motoras definidas,
“automáticas” y siempre iguales producidas por estímulos externos, aplicados terapéuticamente.
En la terapia-Vojta el terapeuta presiona selectivamente zonas determinadas del cuerpo, estando el paciente en decúbito prono, - supino o –
lateral. Estos tipos de estímulos, en el ser humano de cualquier edad, provocan de forma automática y sin iniciativa propia, es decir sin
colaboración activa voluntaria de la persona, la activación de dos complejos de movimientos:
La reptación refleja en decúbito prono y el volteo reflejo en decúbito supino y –lateral. La reptación refleja conduce a un movimiento de tipo
arrastre, mientras que el volteo reflejo comienza en decúbito supino y, pasando por el decúbito lateral, sigue su proceso hasta llegar a la
denominada marcha cuadrúpeda.
En la locomoción refleja aparece una activación coordinada y rítmica de toda la musculatura esquelética y se estimulan diferentes circuitos del
sistema nervioso central. Las reacciones motoras que se desencadenan de forma regular y cíclica debido a estimulos de presión, a partir de
determinadas posiciones de partida, son reproducibles por completo y cuantas veces se quiera, incluso en el niño recién nacido.
Todos los movimientos que aparecen en el desarrollo del ser humano en la prensión, el volteo, el gateo, en la puesta en pie y en la marcha, por
tanto se estimulan de forma visible. Están, según el Prof. Vojta, presentes incluso en niños de un estadio de desarrollo, en el que de forma
espontánea aun no poseen dichas capacidades.
A través de la aplicación terapéutica de la locomoción refleja, se activan en el paciente aquellas funciones musculares usadas de forma
inconsciente y necesarias para la motricidad espontánea del día a día, sobre todo en la columna vertebral , pero también en brazos y piernas,
manos y pies y en la cara.
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INTRODUCCIÓN 2/2:
A través de la aplicación de la locomoción refleja se pretende hacer accesibles y utilizables los siguientes componentes fundamentales del
enderezamiento y desplazamiento humano:
1. El equilibrio del cuerpo en el momento de realizar movimientos (“control postural“).
2. El enderezamiento del cuerpo en contra de la gravedad.
3. El movimiento propositivo de prensión y del paso de las extremidades (“movilidad fásica“).
A parte de los “grandes“ procesos motores, con la locomoción refleja también se pueden activar e influenciar determinadas reacciones como:
dirigir la mirada (motricidad ocular), movimientos de lengua y mandíbula (motricidad orofacial) y funciones vegetativas como la regulación de la
función vesical e intestinal, la respiración, la succión y la deglución.
La diferencia con otras técnicas y métodos fisioterapéuticos
En la terapia-Vojta no se ensayan funciones motrices como la prensión, el volteo de boca arriba a boca abajo, o la marcha. La activación
terapéutica de la locomoción refleja más bien, proporciona un acceso a los patrones motores parciales, necesarios para determinados
movimientos o acciones, a través del sistema nervioso central.
Después del tratamiento-Vojta, el paciente dispone de forma espontánea de dichos patrones parciales. Debido a la repetición constante del
“movimiento normal“ almacenado en el cerebro, se evita el entrenamiento de movimientos de compensación. Dichos movimientos de
compensación, en todo caso, solo serían una sustitución del “movimiento normal“ real y deseado.
La terapia-Vojta en la edad infantil: La terapia-Vojta puede aplicarse tanto en lactantes como en niños y ha de ser indicada mediante diagnóstico
médico y objetivo terapéutico correspondiente. Se alcanzan los mejores resultados cuando el paciente aún no haya desarrollado ni fijado los así
llamados patrones sustitutorios. En pacientes, en los que se está fijando dicha „motricidad sustitutoria“, el objetivo del tratamiento es la
activación y el mantenimiento de patrones motores fisiológicos y además la reconducción e integración de patrones motores anormales no
fijados como procesos motores normales, hasta conseguir el control completo de la motricidad voluntaria.
La terapia-Vojta en adultos: En adultos con daño adquirido del control motor periférico y central, la terapia-Vojta ha de aplicarse tanto en la fase
aguda de la enfermedad, es decir de forma muy temprana, como en la fase de posterior rehabilitación.Con la terapia-Vojta se pretende acceder
nuevamente a patrones motores sanos, con el objetivo de evitar secuelas como el dolor y la limitación de la función y la fuerza. Como efecto
colateral deseado, cada tratamiento correspondiente provoca impulsos que activan funciones corticales superiores (motivación, concentración,
capacidad de rendimiento, facilitación del lenguaje, capacidad de acción, sistema sensorial y psíque).
La terapia-Vojta no debe aplicarse en caso de existir: Enfermedades agudas que cursan con fiebre y/o inflamación, Vacunaciones mediante
vacunas vivas, según criterio médico (por regla general 10 días después de la vacunación), Embarazo, Enfermedades determinadas como por
ejemplo, la enfermedad de huesos de cristal, enfermedades cardiacas y otras. En las enfermedades que alteran el bienestar general, no es
necesario suprimir la terapia-Vojta, sino que se acorta el tiempo de tratamiento según la capacidad de resistencia del paciente.
La locomoción refleja es una terapia extraordinariamente eficaz, aunque poco habitual y muy dura para los lactantes y niños pequeños. Como
muchas otras fisioterapias, la terapia-Vojta exige un considerable esfuerzo de los padres/las personas de referencia. Para que la terapia-Vojta
tenga éxito, en lactantes y niños pequeños debería realizarse varias veces al día. Una sesión terapéutica dura entre cinco y veinte minutos.
¿Como puede comprobarse la efectividad de la terapia-Vojta? En todo el mundo la terapia-Vojta ha demostrado su efectividad en muchos
pacientes tanto en lactantes como en adultos. La locomoción refleja observada por el Prof. Vojta, su efecto y su éxito terapéutico, se han
estudiado científicamente en múltiples ocasiones y se confirmaron empíricamente. Aparte existen algunos estudios basados en evidencias.
La formación de terapeutas-Vojta y médicos. Fisioterapeutas-Vojta reconocidos han cursado con éxito una formación profesional según los
estándares y directrices de la Asociación Internacional de Vojta (Internationalen Vojta Gesellschaft e.V. (IVG)) de 8 semanas en caso de
tratamientos de lactantes y niños, y de 6 semanas en caso de tratamientos de adultos.
Condición previa para poder realizar esta formación profesional es tanto haber cursado con éxito la formación como fisioterapeuta o médico
respectivamente, como poseer una experiencia profesional de al menos dos años, al ser posible con lactantes, niños y/o adultos con afectación
neurológica. Aparte de dichos cursos de formación profesional, existen cursos de formación continua semanales de valoración neurológica de
recién nacidos y lactantes según el diagnóstico-Vojta para médicos.
La formación-Vojta para fisioterapeutas y médicos según los estandares y directrices de la Asociación Internacional de Vojta (Internationale
Vojta Gesellschaft e.V.) en Alemania está recomendada y reconocida por las asociaciones centrales de los seguros sanitarios.
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PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Reseña histórica.
Comienzos.
Estudio del desarrollo ideal del movimiento y la postura en los
primeros seis meses de vida del niño.
Estudio del desarrollo ideal del movimiento y la postura de 6
meses hasta 12 meses
Locomoción normal.
Locomoción refleja.
Sistemática de tratamiento.
Principio Vojta.
Patrones de Reptación :volteo reflejo ,reptación refleja.
Principios básicos y contenidos cinesiológicos.
Analogías del desarrollo motor ideal con la locomoción refleja.
Terapia y familia.
Posibilidades de la Terapia Vojta en su aplicación terapéutica.
Efectos e indicaciones de la terapia Vojta.
Coloquio y discusiones.

METODOLOGÍA: teórica-práctica, valoración de la motricidad ideal y sus posibles alteraciones .Práctica entre los alumnos de los
patrones de locomoción refleja de Vojta.
NECESIDADES FORMATIVAS
La fisioterapia actual necesita de tablas de valoración , que puedan objetivizar el estadio locomotor del niño del primer año de vida
,conocer las pautas de alarma y las señales hacia diversas patologías .Esto permite poder conocer los objetivos del tratamiento y
saber el pronóstico del niño que se está tratando.
Además se puede comenzar con la terapia de la Locomoción Refleja un tratamiento precoz desde las incubadoras que activa todo el
primer año de vida.
Este tratamiento es aplicable desde el nacimiento hasta la edad adulta.
METODOLOGÍA Y RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL CURSO
se realizarán las valoraciones a través de videos prácticos .Se reconocerán las alteraciones y signos de alarma según Vojta.
Se activarán entre los alumnos los diferentes patrones de la Locomoción refleja y del Volteo Reflejo y se reconocerán las diferentes
respuesta adecuadas.
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PRECIO: 250 €
Descuentos: Los descuentos SI son acumulables
REFERIDO: desde 0€ - Acumula un 5% de descuento por cada alumno que se matricule porque tú se lo has comentado. Consigue el
Curso GRATIS porque es acumulable (deben indicar tu nombre en de parte de quien vienen en la ficha de inscripción)

EXALUMNO: Desde 175€ - hasta el 30% descuento usando tus puntos KZ que tengas acumulados
MIEMBRO ANUAL PLUS FISIOCAMPUS: 225€ - 10% de descuento. https://www.fisiocampus.com/#planes_table
FTP: Desde 0€ Formación Bonificada GRATUITA para el trabajador a través de www.bonificatucurso.com
Recupera el importe del curso bonificándolo
por la Fundación Tripartita

COMO MATRICULARSE
1.- Cumplimentar Ficha inscripción que encontrarás en nuestra web www.cursosfisiosysalud.com en el Curso de Fisioterapia
Vestibular (VES). http://cursosfisiosysalud.com/inscripcion-curso-para-fisioterapeutas-y-profesionales-de-la-salud/
2.- Ingresar 125€ al nº de cuenta de:
BANCO SABADELL ES20 0081-0646-34-0001361838 indicado la referencia: VJT + NOMBRE Y APELLIDOS.
Para transferencia internacional. BIC: BSABESBB
3.- Enviar email a info@cursosfisiosysalud.com indicando datos de contacto
(nombre + resguardo del ingreso + fotocopia título o del carnet de colegiado).
En el caso de ser un grupo de 4 alumnos enviar en el mismo email los datos de todos los alumnos para el descuento

DESCUENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PUNTOS KZ
¿Qué es el programa de puntos KZ?
Es un sistema de recompensa que el centro de formación KenZen pone a vuestra disposición para
que el precio de los cursos os salga más económicos. A través de este programa podéis conseguir
hasta un 20 % de descuento del precio del curso.
¿Cómo me puedo adherir al programa de puntos KZ?
No tienes que hacer nada, la adhesión es automática, y no representa ninguna cuota ni coste
para ti estar en el programa.
¿Cómo sumo puntos KZ?
Cuando hayas pagado todo el importe del curso en el que te hayas matriculado obtendrás tantos
puntos como el importe satisfecho. Por ejemplo, si un curso te cuesta 200 € acumularás 200 puntos.
KenZen
formación
Sumarás puntos en todos aquellos cursos en los que se indique expresamente.
¿Qué valor monetario tienen los puntos KZ?
Cada 20 puntos KZ equivalen a 1 €, por lo tanto si tienes 200 puntos puedes conseguir un descuento de 10 €.
¿Cómo saber cuántos puntos KZ tengo?
Calculando tu mismo el importe satisfecho a KenZen. Otra opción es consultándolo a nuestro departamento de administración.
¿Cómo canjeo los puntos KZ?
Una vez hayas escogido el curso que deseas realizar debes indicarlo en el formulario de inscripción, en el apartado que indica “Quiero canjear mis
puntos”. Automáticamente restaremos del importe del curso tu saldo de puntos y te comunicaremos vía e-mail el importe final a abonar.
Nota importante: Se podrán canjear puntos hasta un valor máximo del 50 % del importe total del curso.
¿Caducan los puntos KZ?
Si. Tienen una validez de 2 años naturales. Todos aquellos puntos adquiridos en un tiempo superior a 2 años serán borrados automáticamente y
perderá toda opción a utilizarlos.
Somos un grupo de 4 alumnos y tenemos un descuento, ¿podemos también utilizar los puntos KZ para obtener mayor descuento?
Si. Te pondré un ejemplo, si un curso vale 100 € y tiene un descuento por grupo del 10 % el precio del curso te queda en 90€; por lo tanto puedes
añadir un descuento de un máximo de 45 € (hasta un 50 % de descuento por puntos KZ en algunos cursos)
¿Puedo trasferir mis puntos o utilizar los puntos KZ de otro compañero?
No. Los puntos son exclusivamente de uso personal para realizar cursos de formación.
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¿Cómo Llegar a KenZen Formación?
AV DIAGONAL 474-476 CON VÍA AUGUSTA o bien VIA AUGUSTA nº2B. EDIFICIO WINDSOR Entresuelo
1ª. Escalera B. También tiene acceso por vía augusta frente al Hotel Abba Balmoral
Desde FGC parada de Gracia o Provença - metro línea L3 o L5 parada Diagonal (5 minutos caminando)

Des del Aeropuerto.
Tomar tren hacia Estación de Sants.
Tomar metro L5 hasta Diagonal
Donde Aparcar
Disponemos de un acuerdo con el
parking Windsor en el mismo
edificio. El precio es 1/3 del PVP y
12 si lo dejas 24horas. Para gozar
del descuento debes sellar el ticket
en nuestras oficinas. El acceso está
por vía augusta dirección montaña
En autobús
- La parada de justo en frente es
vía augusta – Diagonal. Paran el
22, 24, N4 y V17
- La parada diagonal – Balmes.
Paran 6, 33, 34 y el H8
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TODOS LOS CURSOS y POSTGRADOS EN LA WEB www.cursosfisiosysalud.com e www.esinfis.com
POSTGRADO MAITLAND (MAIT)
TODOS LOS NIVELES 1, 2A, 2B, 3
Renate Wiesner, Pieter Westerhuis,
Hugo Stam y Harry Von Pikarts
Título propio otorgado por IMTA

BARCELONA

Terapia
Manual

BARCELONA

Terapia
complementaria
Acupuntura

BARCELONA

Terapia
Integrativa

POSTGRADO EN FUNDAMENTOS EN
INTEGRATIVE MANUAL THERAPY
(IMT) Jonathan C. Ahladas. Título propio
otorgado por Kenzen Formación

BARCELONA
MADRID

Terapia
Manual /
Visceral
Integral

POSTGRADUADO DE CLÍNICA EN
OSTEOPATÍA (OST) Fermín López

BARCELONA

MONOGRÁFICOS MAITLAND
Cefalea De Origen Cervical (MAITCH)
Inestabilidad Funcional Del Hombro
(MAITIH) - Pieter Westerhuis
Titulo otorgado por IMTA

BARCELONA

Terapia
Manual

STRAIN COUNTERSTRAIN
TECHNIQUE. SCS I – for the SPINE
Randall Kusunose

BARCELONA

Terapia
Manual

FISIOTERAPIA ANALÍTICA SEGUN EL
CONCEPTO SOHIER
MARGARITA COMPANY Instructora
oficial España

BARCELONA

Terapia
Manual

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas Alta
Velocidad
Thrust

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas Alta
Velocidad
Thrust

POSTGRADO EN
NEUROMODULACION
TRANSDERMICA. (ACU)
Directores: Dr. PEDRO MARCO y Dr.
JUAN MUÑOZ.
POSTGRADO EN PSICO-NEUROINMUNO-ENDOCRINOLOGÍA (PNIE)

Directores: Xevi Verdaguer y Esther Peranau.
50 ECTS. Título propio otorgado por la
Universidad de Barcelona a través del IL3

TÉCNICA DE ABSORCIÓN
ESPECÍFICA DE LA HERNIA LUMBAR
DISCAL (HER) - Dirigido a
OSTEOPATAS
ALAIN GEHIN
CONCEPTO DE TRANSEGRIDAD EN
OSTEOPATIA (TSGT) - Dirigido a
OSTEOPATAS
ALAIN GEHIN
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Terapia
Manual
Osteopatica

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas Alta
Velocidad
Thrust

BARCELONA

Especialización
osteopática
Técnicas Alta
Velocidad
Thrust

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas Alta
Velocidad
Thrust

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas alta
velocidad
Thrust

BARCELONA

Terapia
Manual
Cadenas
Muscualares

BARCELONA

Terapia
Manual
Técnicas alta
velocidad
Thrust

BARCELONA

Terapia
Integrativa
Postural

Visión médica y visión osteopática en
una lesión por Whiplash
Christian Defrance De Tersant

BARCELONA
MADRID

Terapia
Manual
Osteopatica

EJERCICIO TERAPÉUTICO EN LOS
TRASTORNOS DE LA COLUMNA
CERVICAL (CSD)
Deborah Falla

BARCELONA
MADRID

Terapia
Manual
Evidencia
científica

BARCELONA

Terapia
Manual

BARCELONA

Terapia
Manual
Neurologica

TËCNICAS PROPIAS ALAIN GEHIN
(GEHIN) - Dirigido a OSTEOPATAS
ALAIN GEHIN
MANIPULACIONES ESTRUCTURAL
TISULAR (STM) - Dirigido a
OSTEOPATAS
DAVID LACHAIZE
SPINAL MANIPULATIVE THERAPY™
SMT-1 a 4 tratamiento Osteopráctico
(thrust)
Dr. James Dunning y Dr. Firas Mourad
CADENAS MIOFASCIALES EN EL
DEPORTE. LA COLUMNA (CAD)
Dott. Saverio Colonna
SMS SYSTEM. Método de Estabilización
de la columna vertebral con cadenas
musculares espirales (SMP)
Dr. RICHARD SMISEK
STRETCHING MIOFASCIAL
POSTURAL (SMP)
JONATÁN DÍAZ EXPÓSITO
POSTUROLOGÍA INTEGRATIVA (POS)
Xevi Verdaguer, Rodrigo Castillejos, Jose
Ignacio Calle, Johann Herrera Asencio,
Montserrat Rifà, Dr. Peter Paul Kuklinski

TERAPIA DESCONGESTIVA
COMPLEJA DEL EDEMA. MÉTODO
LEDUC® (DLM)

Curso Básico y especialización

Albert Leduc Ph.D.y Carlos Manero
Kinetic Control. Movement Solution.
(KNTC) 120 horas
Michał Hadała .Título oficial de Kintetic
Control Internacional
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NEURODINAMICA EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA (NDN)
Carlos López Cubas

BARCELONA

Terapia manual
Neurológica

BARCELONA

Terapia
Manual
Orofacial

FISIOTERAPIA MIOFUNCIONAL Y
REEDUCACIÓN OROFACIAL EN EL
NIÑO PREMATURO Y EN EL
PACIENTE NEUROLÓGICO
PEDIÁTRICO (PED-ATM)
Francisco Javier Fernández Rego

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica
Neurológica y
Reeducación
Orofacial

EVALUACIÓN EN FISIOTERAPIA
PEDIÁTRICA: ATENCIÓN TEMPRANA
(PED-EVA)
Francisco Javier Fernández Rego

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica
Neurológica

FISIOTERAPIA EN NEONATOLOGIA
(PED-NEO)
Francisco Javier Fernández Rego

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica
Terapia
Respiratoria

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica
Terapia
Respiratoria

INTRODUCCION A LA TERAPIA VOJTA
(PED-VJT)
Ana María Pérez Gorricho

BARCELONA

Fisioterapia
Pediátrica
Neurológica
control motor

BOBATH MOVIMIENTO NORMAL - EL
CONCEPTO BOBATH
Mónica Junquero

BARCELONA

Fisioterapia
Neurológica

BOBATH BASICO. Reconocimiento y
tratamiento de personas adultas con
trastornos neurológicos - EL CONCEPTO
BOBATH
Mónica Junquero

BARCELONA

Fisioterapia
Neurológica

EXPLORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA REGIÓN
CRANEOMANDIBULAR, CERVICAL
SUPERIOR Y CONTROL MOTOR (CRN)

Christian Conde Parrado

TERAPIA MANUAL NEONATAL
PEDIATRICA (PED-NIK)
Robert Nicault

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA practica
en PEDIATRIA (RES)
Dra Montserrat Bosque y Pilar Puyol
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TERAPEUTAS OCUPACIONALES EN
PACIENTE NEUROLOGICO Cristina De

Diego Alonso

BARCELONA

Terapia
Neurológica

BARCELONA

Terapia
Neurológica
Puncion Seca

DN-1: Dry Needling for Craniofacial, Cervicothoracic
& Upper Extremity Conditions: an Evidence-Based
Approach
DN-2: Dry Needling for Lumbopelvic & Lower
Extremity Conditions: an Evidence-Based Approach

BARCELONA

Punción Seca

ECOGRAFIA EN FISIOTERAPIA (ECO)
Nivel Bàsico, Nivel Avanzado y RUSI
Samuel Fernandez Carnero

BARCELONA

Terapia
complementaria
Ecografía

BARCELONA

Punción Seca

BARCELONA
MADRID
PAIS VASCO
CASTILLA LA
MANCHA

Electrólisis
Percutánea

Alberto Rubio Peirotén

BARCELONA

Punción Seca

FASCIAL DISTORSION MODEL
by Stephen Typaldos
Christoph Rossmy DO

BARCELONA

Terapia Fascial

FISIOTERAPIA VESTIBULAR (VES) 20h
Tratamiento fisioterapeutico de los problemas
de equilibrio, vértigo, síndrome postural,
síndrome oculomotor y síndrome perceptivo
Acreditado con 1,98 créditos por CFC

BARCELONA
MADRID

Terapia
Vestibular

CAUFRIEZ CONCEPT. Método
Hipopresivo. GIMNASIA ABDOMINAL
HIPOPRESIVA (GAH1 y GAH2)
Hipopresivos de base y Estáticos
Dr. Marcel Caufriez

BARCELONA
MADRID
MALLORCA
PARIS

Fisioterapia de
la mujer
Hipopresivos

TO/NRC - Neurociencia paciente neurológico adulto
TO/POS - Control postural como requisito para la
función de la extremidad superior en el adulto
TO/NRF - Neurofisiología de la extremidad superior
para el alcance y la manipulación en el adulto

DRY NEEDLING FOR HYPERTONIE
AND SPASTICITY (DNHS) . PUNCION
SECA EN PACIENTE NEUROLOGICO.
Nivel I y II

Pablo Herrero Gallego

SPINAL MANIPULATIVE THERAPY™

Dr. James Dunning y Dr. Firas Mourad

Punción Seca y fisioterapia conversadora
(PUN) 60h

Daniel Pecos

Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI)

Jose Manuel Sánchez

Punción Seca para Podologos (PUN)
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CAUFRIEZ CONCEPT. Método
Hipopresivo. GIMNASIA ABDOMINAL
HIPOPRESIVA (GAH3) Asimétricos,
aspiración diafragmática y Dinámicos.
Requiere GAH1+2
Dr. Marcel Caufriez –Postural/deporte

BARCELONA

Fisioterapia de
la mujer
Hipopresivos
Disfunciones

BARCELONA

Fisioterapia de
la mujer
Hipopresivos
Obstétricos

CAUFRIEZ CONCEPT.
NEUROMIOSTATICA . Requiere GAH1 y
GAH2. Dr. Marcel Caufriez –Disfunciones

BARCELONA

Fisioterapia de
la mujer
Hipopresivos
Obstétricos

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA
POSTURA, MARCHA Y CARRERA
(BIME1)
Luis Enrique Roche Seruendo

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
Biomecánica

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA
POSTURA, MARCHA Y CARRERA .
Resolución de Casos Prácticos (BIME2)
Luis Enrique Roche Seruendo

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
Biomecánica

BIOMECANICA. CALZADO DE
CARRERA (CAR)
Luis Enrique Roche Seruendo

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
Biomecánica

ASISTENCIA INTEGRAL AL
CORREDOR (AIC)
Luis Enrique Roche Seruendo

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
Biomecánica

FISIOTERAPIA DEPORTIVA DE ÉLITE
(NOV)
Michal Novotny

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
integral

CAUFRIEZ CONCEPT. PERIPARTO
Nivel 1 y 2 (PER1+PER2+PER3)
Se requiere GAH1 y GAH2
Dr. Marcel Caufriez –Obstetrica

Vendajes Neuromusculares
KINESIOTAPE (NTP) Esther Perarnau
BARCELONA y
Un Precio Increíble. Damos más de 300
ONLINE
artículos, estudios, tesis y pruebas piloto de
evidencia científica y otros 5 vendajes soporte
multimedia HD.
DYNAMIC TAPE (DTP). Curso Oficial 7h
Francisco Javier Jimeno Serrano

Novedosa técnica de vendaje neuromuscular
desarrollado por Ryan Kendrick

Smart TOOLS Plus (STP) 16h.
Miquel Bacas

BARCELONA

Fisioterapia
Deportiva
Vendajes

BARCELONA

Terapia
complementaria
Herramientas

BARCELONA

Terapia
complementaria
Herramientas

Técnica de GANCHOS en fisioterapia
(GXO). Fibrolisis Instrumental miofascial
Patrick Pons
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Terapia Miofascial Instrumental Con
3tool. Pablo Herrero

Terapia
BARCELONA y
complementaria
online
Herramientas

Terapia Manual Instrumentalizada (TMI)
en las patologías del aparato locomotor.
Richelli's Therapy Solutions

BARCELONA

Terapia
complementaria
Herramientas

Técnica de Masaje con Ventosas
"CUPPING THERAPY" (VTS) 8h
Incluye 1 kit de 6 ventosas
Alex Contijoch

BARCELONA

Terapia
complementaria
Herramientas

INRTODUCCION A LA KINESIOLOGIA
APLICADA (KNEA)
Luis Rivas

BARCELONA

Terapia
complementaria

MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA EN EL
TRATAMIENTO DEL DOLOR (MST) 15h
Daniel de la Vega.

BARCELONA

Terapia
complementaria
Mesoterapia

BARCELONA

Terapia
complementaria
Medicina
Tradicional
China

BARCELONA

Terapia
complementaria
Medicina
Tradicional
China

BARCELONA

Terapia
complementaria
Reflexo podal

Redes Sociales para Fisioterapeutas
Aprende trucos sencillos y automáticos para
difundir tu negocio y servicios de fisioterapia a
través de les redes sociales (Facebook,
twitter, linkedin, youtube, , …).

BARCELONA

Redes Sociales

EVIDENCIA CIENTÍFICA (EVC)
La Práctica de la Evidencia Científica aplicada
en Fisioterapia. Método PBE

BARCELONA

Evidencia
Científica

BARCELONA

Peritaje

Técnicas terapéuticas de la Terapia
Tradicional China aplicadas a los
trastornos músculo esqueléticos (MTC)
Alex Contijoch y Artur Jacomet

Incluye Acupuntura, Electroacupuntura, reflexología
Podal, Ventosas, Auriculoterapia

Auriculopuntura y AURICULOTERAPIA
China para fisioterapeutas (ARC)
Alex Contijoch
Reflexologia podal para fisioterapeutas
(POD)
Artur Jacomet

Valoración del daño corporal en
PERITAJE FISIOTERÁPICO (VDC)
32h Jose Andrés Fernandez Baños

Obtén la titulación para realizar informes para
las aseguradoras, juzgado y empresas
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