PROGRAMA DIVULGATIVO FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EN SUELO PELVICO: AMBITO
HOSPITALARIO EN UROLOGIA, GINECOLOGIA Y PROCTOLOGIA
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
NUEVAS FECHAS: 21, 22, 23 y 28, 29, 30 de mayo 2021.
DURACIÓN Y HORARIO: 40 horas lectivas / viernes: 9:00 a 13:15 y de 15:00 a 19:15h. / sábados: 9:00 a
13:15 y de 15:00 a 19:15h. / domingos: 09:00 a 13:15h.
LUGAR: 1º Seminario: Aula de Formación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia,
c/ María Guerrero, nº 13- bajo./ 2º Seminario: Hospital General Universitario Santa María del RosellPaseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena.
DIRIGIDO A: Exclusivamente a Fisioterapeutas colegiados en todo el territorio nacional.
NÚMERO DE PLAZAS: 16 plazas.
PROFESORA: Dª Mª Dolores Martínez Colmena. Fisioterapeuta. Especialista de Técnicas en Reeducación
Neuromioestática Visceral (Reeducación Uroginecoloproctológica y visceral). Responsable de la Unidad
de Suelo pélvico en Hospital de Sta. Mª del Rosell. Tutora en prácticas del máster de fisioterapia
pelviperineal de la E.U.F. de Toledo. Profesora asociada de la Universidad de Murcia. Departamento de
Fisioterapia.
PRECIO: 200€
INTERESADOS: El abono de la matrícula se realizará mediante ingreso en la cuenta de Banco de Sabadell
ES60 0081 1188 5800 0108 4716, haciendo constar su nombre y el nombre del curso.
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación al Colegio:
•

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.

•

Resguardo de ingreso.

•
Certificado de colegiación o del carnet de colegiado (solo para fisioterapeutas pertenecientes a
otros Colegios Profesionales).
La documentación podrá ser remitida por los siguientes medios:
•

Por fax (968 22 30 79)

•

Por e-mail (administración@cfisiomurcia.com)

•
Por correo postal a la dirección: Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, C/ María
Guerrero, 13, bajo, 30002 Murcia.
•

A través de la Ventanilla Única.

Una vez recibida la documentación, el Colegio contactará por e-mail, en el plazo máximo de 7 días, para
confirmar la admisión o no al curso. En el caso de no recibir dicha confirmación deberá contactar con el
Colegio para subsanar el problema surgido.

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de recepción de toda la documentación requerida.
Al inscribirse en cualquier curso organizado por el Colegio se están aceptando las normas establecidas,
normas que pueden ver en la Web del Colegio.

OBJETIVOS GENERALES
Se abordarán a nivel teórico y práctico conceptos anatómicos y fisiológicos, valoración y desarrollo de
estrategias de fisioterapia y técnicas específicas de tratamiento, técnicas de prevención y recuperación
de la esfera físico-funcional.
Contextualizar el papel del Fisioterapeuta dentro del ámbito de la fisioterapia de suelo pélvico.
• Profundizar en la esfera abdomino-pelvica en su morfofisiología y fisiopatología.
• Identificar las diferentes disfunciones derivadas de un mal funcionamiento del suelo pélvico.
• Capacitar a los profesionales de la fisioterapia para elaborar el diagnóstico de fisioterapia en la esfera
del suelo pélvico.
• Promover la mejor atención posible para el paciente con disfunción del suelo pélvico.
• Capacitar a los profesionales de la fisioterapia para establecer el plan de intervención más adecuado
para cada paciente desde una visión global.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formar fisioterapeutas capacitados para trabajar junto al resto del equipo (ginecólogos, urólogos,
coloproctólogo…) 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 recuperación general al embarazo, parto y cirugías del complejo
abdominolumbopelviperineal.

PROGRAMA DEL CURSO
1. Morfofisiologia pelviperineal.
2. Clasificacion de fisiopatologias específicas de suelo pélvico.
3. Estatica pélvica, factores de riesgo generales y obstétricos: Postparto.
4. Exploracion diagnostica y funcional de la esfera urogenital: tacto vaginal y anal. Test sinérgicos
funcionales, test neurológico (PRACTICA).
5. Pruebas diagnósticas: flujometrias, urodinamias, electromiografias,cistografía.
6. Tecnicas fisioterápicas en urología.

7. Electroterapia, biofeedback, trabajo comportamental y tibial posterior (PRACTICA).
8. Patologías ginecológicas frecuentes: Endometriosis, histerectomias, atresias, dispareunias,
prolapsos, miomas.
9. Técnicas quirúrgicas: tot, tvt, colpoplastia, colposacropexia.
10. Fisiología de la defecación.
11. Patologías frecuentes en coloproctologia: anismo, incontinencia fecal, estreñimiento, encopresis,
disinergia rectoesfinteriana.
12. Técnicas diagnósticas: manometría, videodefecografia, resonancia magnética, balón rectal, ecografía
endoanal.
13. Fisioterapia en coloproctología.
14. Discusión casos clínicos.
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