
                                        

 

PROGRAMA FISIOCAMP 2017 
 

Objetivos: 
- Formar básicamente al alumno en diversos métodos y/o técnicas de 

evaluación y tratamiento, que le sirvan para mejorar su competencia 
profesional. 

- Conocer algunas de las terapias actuales más eficaces 
- Concienciar de la importancia de una formación continua 
- Fomentar la relación personal entre fisioterapeutas de distinta formación y 

procedencia  
 
Dirigido a: fisioterapeutas y estudiantes de último curso 
Lugar: Centro de Turismo Activo de Guijo de Ávila (Salamanca) 
Fechas: por determinar 
Precio: 800 euros. 
Reserva plaza: 200 euros a ingresar en 

 
Banco Santander: IBAN ES32 0049 0866 06 2510185840                          
      
El precio incluye, además de los cursos, alojamiento, pensión completa y  
participación en todas las actividades 
 
Cursos: 

-Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial. 20 horas 

Profesor; Carlos Vázquez Pérez. Fisioterapeuta. Licenciado en Educación Física. 
Especialista en terapias neuromiofasciales. Especialista en fisioterapia craneal y 
visceral 
 

-Pilates en fisioterapia. 20 horas 

Profesor; Salvador Santiago Pescador. Fisioterapeuta. Master en osteopatía y 
terapias manuales. Especialista en método Pilates. Profesor Universidad Europea 
Miguel de Cervantes 
 

-Vendaje neuromuscular. 15 horas 
Profesor; José Manuel Fernández Rodríguez. Fisioterapeuta. Especialista en técnicas 

de vendaje. Profesor titular Escuela Universitaria de Fisioterapia de Toledo 
 

-Fisioterapia craneal y visceral. 20 horas 

Profesor; Carlos Vázquez Pérez. Fisioterapeuta. Licenciado en Educación Física. 
Especialista en terapias neuromiofasciales. Especialista en fisioterapia craneal y 
visceral 
 
 
Distribución y fechas: 
 
Día 14 de agosto 
15:30 Presentación del campus 
16:00 a 21:00  Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial  
 

Día 15 de agosto 
09:30 a 14:00  Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial  
16:00 a 19:00 Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial  
 
Día 16 de agosto 
9:30 a 14:00 Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial  



                                        

16:00 a 19:00 Evaluación y tratamiento del sistema neuromiofascial  
 
 
Día 17 de agosto 

Mañana libre 
15:30 a 20:30 Pilates 
 
Día 18 de agosto 
9:15 a 14:15 Pilates 
16:00 a 18:30 Pilates 
 
Día 19 de agosto 
9:15 a 14:15 Pilates 
16:00 a 18:30 Pilates 
 
Día 20 de agosto 
Descanso, visita a Salamanca 

Sorteos 
 
Día 21 de agosto 
10:00 a 14:00 Vendaje neuromuscular 
16:00 a 18:00 Vendaje neuromuscular 
 
Día 22 de agosto 

10:00 a 14:00 Vendaje neuromuscular 
16:00 a 18:00 Vendaje neuromuscular 
 
Día 23 de agosto 
10:00 a 13:00 Vendaje neuromuscular 
Tarde libre 
 

Día 24 de agosto 
9:15 a 14:15 Fisioterapia craneal y visceral 
16:00 a 18:30 Fisioterapia craneal y visceral 
 
Día 25 de agosto 
9:15 a 14:15  Fisioterapia craneal y visceral 
16:00 a 18:30 Fisioterapia craneal y visceral 
 
Día 26 de agosto 
9:15 a 14:15  Fisioterapia craneal y visceral 
 Entrega de diplomas y clausura del campus 
 
Metodología: cursos eminentemente prácticos (80%). Presentaciones en 
powerpoint, prácticas por parejas 
Asistencia: obligatoria al 80% de cada curso 
Instalación: completamente equipada. Una camilla cada dos personas, proyector 
multimedia, material docente de apoyo. 
Acreditación: en proceso de acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud. Créditos válidos para los fisioterapeutas 
diplomados en todo el territorio nacional (Más de 10 créditos en ediciones pasadas) 

Organiza: Fisiocamp 
Alojamiento de los participantes: en cabañas de madera  
Actividades: piragua, tiro con arco, escalada, piscina, juegos, monólogos, 
discoteca, cine, visita guiada a Salamanca, regalos,  y muchas sorpresas más¡¡ 
Animación a cargo de: Aupalante y Norax actividades 

  



                                        

 

 

PROGRAMA DEL CURSO: VENDAJE NEUROMUSCULAR 

 
Presentación 
 
El vendaje neuromusular también denominado Kinesiotaping, Medical Taping… se 
ha integrado en los últimos tiempos como una herramienta eficiente en el trabajo 
diario del fisioterapeuta. Sus orígenes se dan en los años 70 en Asia, sobretodo en 
Japón y Corea. Aunque hace varios años que se introdujo en España ha sido 

popularizado en nuestra sociedad de la mano de profesionales de reconocido 
prestigio. Son muchos los pacientes que solicitan en nuestras consultas este tipo de 
vendaje. Su efectividad y eficiencia son sorprendentes y el material utilizado es 
agradecido en su uso por su facilidad de manejo. Una vez comprendidos sus 
principios de aplicación el fisioterapeuta podrá aplicar el tratamiento, y adaptarlo a 
su paciente de una forma rápida y eficiente. 
 
Objetivo general 

-Comprender los principios básicos de aplicación del Vendaje Neuromuscular, así 
como sus principios de actuación  

Objetivos específicos 

-Capacitar al estudiante para la aplicación de la técnica en sus distintas 
modalidades terapéuticas  

-Integrar los principios de tratamiento mediante el vendaje neuromuscular 

Contenidos 
 

 Desarrollo histórico del método: origen y antecedentes 
 Conceptos actuales 
 Efectos del vendaje neuromuscular 
 Acciones del vendaje neuromuscular 
 Mecanismos de acción del Vendaje Neuromuscular 

 Principios de aplicación 
 Contraindicaciones 
 Evidencias científicas del Vendaje Neuromuscular 
 Materiales 
 Diferentes aplicaciones de vendaje neuromuscular 

o Aplicaciones musculares 
o Aplicaciones de ligamento 

o Introducción a las aplicaciones para corrección articular 
o Introducción a las aplicaciones para aumentar “el espacio”  
o Introducción a las aplicaciones linfáticas  
o Introducción a otras aplicaciones especificas  
o Casos clínicos 

 
Metodología 

 
El contenido de las clases se desarrollarán mediante: 

- Sesiones teóricas 
- Visualización de diapositivas y videos 
- Sesiones prácticas. El profesor explica la técnica en cuestión y los alumnos 

practican por parejas. 



                                        

- La parte práctica ocupa el 80% del curso 
 
Evaluación: continua durante todo el curso. Asistencia obligatoria mínima al 80% 

del curso 

 
Duración: 15 horas 
 
 

Profesor: D. José Manuel Fernández Rodríguez. Fisioterapeuta. Profesor titular de 
la Escuela de Fisioterapia de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha). 

 
  

 

PROGRAMA DEL CURSO: PILATES APLICADO EN FISIOTERAPIA 

 
Presentación 

 
El método Pilates se ha desarrollado durante más de 60 años mediante su creador 
Joseph H. Pilates. Sus discípulos hoy en día continúan su desarrollo a través de los 
estudios más recientes sobre el entrenamiento de la estabilización. 
 
La finalidad del repertorio de ejercicios del método Pilates es la tonificación corporal 
mediante la fuerza y flexibilidad, basándose en la estabilidad del tronco, 

consiguiendo de esta manera una higiene postural correcta y una reducción de las 
tensiones biomecánicas. Se basa en un trabajo analítico pero dentro de una 
globalidad corporal integrando todos los movimientos en un todo, por lo que ha 
ganado importancia en la cinesiterapia actual. 
 
Los alumnos aprenderán a descomponer los ejercicios del repertorio de una forma 

adecuada dentro de la rehabilitación del paciente para tratar la lesión y disfunción 
de cada caso de un modo particular y dentro de un marco científico coetáneo. 
 
 
Objetivos generales 
 
– Dotar al alumno de los conocimientos y protocolos necesarios para realizar un 
trabajo adecuado y orientado al paciente, utilizando el repertorio del método 
Pilates. 
– Adquirir las habilidades necesarias para impartir clases de grupo. 
– Utilizar el método como tratamiento del dolor y las disfunciones motoras. 
– Aprender a complementar el método Pilates con otras terapias y en que utilizarlo. 
 
 Objetivos específicos 

 
– Conocer los principios básicos y biomecánicos del método Pilates dentro del 
repertorio de Matwork. 
– Conocer la biomecánica respiratoria, de la cintura escapular y pélvica. 
– Aprender a descomponer y modificar los ejercicios del nivel básico de una manera 
práctica. 

– Realizar análisis postural para posteriormente adecuar los ejercicios al paciente. 
– Conocer y utilizar material complementario. 
– Aprender cuales son las cualidades físicas que implica el método Pilates y la 
finalidad de éste. 
– Adquirir habilidades para describir el movimiento mediante órdenes verbales, 
táctiles y la utilización de imágenes para la correcta asimilación del ejercicio 
 



                                        

Contenidos 
 
1. HISTORIA Y FIOLOSOFIA DE JOSEPH H. PILATES: 
 

– Creación del método Pilates. 
 
– Modo de vida de J.H. Pilates. 
 
– Desarrollo del método hasta su muerte. 
 
 
2. EL METODO PILATES CONTEMPORANEO: 
 
– Evolución del método Pilates hasta la actualidad. 
 
– Evidencias científicas sobre el método Pilates. 
 

– Estabilización y fortalecimiento del Core. 
 
– Sistemas de medición de la estabilización. 
 
 
3. ANATOMIA Y BIOMECANICA BASICA: 
 

– Anatomía de las principales estructuras implicadas en los ejercicios del método. 
 
– Musculatura estabilizadora y movilizadora de la cintura escapular y lumbopélvica. 
 
 
4.- PRINCIPIOS BASICOS DEL METODO PILATES: 
 

– Principios básicos del método original. 
 
– Principios básicos actuales. 
 
 
5. REPERTORIO DE EJERCICIOS MATWORK BASICO: 
 
– Ejercicios de suelo nivel básico. 
 
– Complementación de los ejercicios con implementos (Banda elástica, Aro, BOSU, 
Fitball, etc…). 
 
– Análisis biomecánico de cada ejercicio. 
 
– Indicaciones y contraindicaciones de cada ejercicio. 
 
 
6. ANALISIS POSTURAL: 
 
– Análisis esencial de la postura del paciente. 

 
– Aplicación de la información postural de cada paciente para el desarrollo óptimo 
del plan de ejercicios. 
 
 
7. METODOLOGIA DE LAS CLASES COLECTIVAS: 



                                        

 
– Tipos de clases y sesiones del método Pilates. 
 
– Consideraciones de las sesiones según el tipo de grupo existente. 

 
 
8. PILATES Y OTRAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS: 
 
– Trabajo fisioterápico previo a las sesiones de Pilates. 
 
– Pilates y vendaje neuromuscular. 
 
– Pilates y TENS. 
 
 
9. EL METODO PILATES CONTEMPORANEO. ESTABILIDAD DEL CORE Y CONTROL 
MOTOR: 

 
– Subsistemas de estabilidad de Panjabi. 
 
– Estabilidad y fortalecimiento del Core. 
 
– Valoración de la estabilidad: 
 

. Resistencia 
 
. Estabilidad estática (Stabilizer) 
 
. Estabilidad dinámica (Leg Motion y Octobalance) 
 

 

Metodología 
 

El contenido de las clases se desarrollará mediante: 
-Sesiones teóricas 
-Visualización de diapositivas y videos 
-Sesiones prácticas. El profesor explica la técnica o ejercicio en cuestión y los 
alumnos practican por parejas 
-Utilización de diverso material de apoyo; bandas elásticas, BOSU, Fit-ball, 
Aro,Foam-roller,   Step, y colchonetas 
-La parte práctica ocupa el 85% del curso 
 
Evaluación: continua durante todo el curso. Asistencia obligatoria mínima al 80% 

del curso 

 
Duración: 20 horas 
 
 
Profesor; Salvador Santiago Pescador. Fisioterapeuta. Master en osteopatía y 
terapias manuales. Especialista en método Pilates. Profesor Universidad Europea 

Miguel de Cervantes 
 
 
 
 



                                        

PROGRAMA DEL CURSO: EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

SISTEMA NEUROMIOFASCIAL 
 
 

Presentación 
 
El sistema neuromiofascial  integra los tejidos nervioso, muscular y conectivo. El 
conocimiento teórico y -sobre todo- práctico de este sistema, así como de las 
relaciones entre sus partes,  permite realizar una evaluación y un diagnostico eficaz 
de la lesión, que nos facilita actuar en el origen, con todo el potencial de las 

técnicas neuromiofasciales 
 
La fascia, protagonista con su compleja red tridimensional, presenta un increíble 
potencial para poder regular este sistema de una manera profunda, indolora y 
segura. Mediante su estimulación, buscaremos una normalización de los tejidos, 
relajando y liberando las tensiones, restricciones y/o adherencias causantes, 
probablemente, de la mayor parte de los dolores de nuestros pacientes 
 
La evaluación del sistema neuromiofascial es holística y se basa en el estudio y la 
búsqueda de las relaciones entre estructuras más o menos distantes entre sí, que 
puedan estar influyendo en el dolor que queremos tratar 
 
El tratamiento neuromiofascial está basado en la evidencia científica y el 
razonamiento clínico. 

 
 
Objetivos  
 
- Conocer las bases anatómicas, fisiológicas e histológicas del sistema 
neuromiofascial 

- Conocer la biomecánica neuromiofascial 
- Reconocer los signos y síntomas de su disfunción 
- Identificar las diferentes lesiones del sistema neuromiofascial  
- Reconocer estructuras distales implicadas en la lesión 
- Saber aplicar el tratamiento en las diferentes lesiones y zonas del sistema 
neuromiofascial  
 

Contenidos: 
 
- Introducción. Contextualización 
 
- Histología del sistema neuromiofascial 
 
- Anatomía y fisiología del sistema neuromiofascial 

 
- Biomecánica neuromiofascial 
 
- Evaluación y tratamiento de las restricciones neuromiofasciales de columna y 
tronco; suboccipitales, cervicales, paravertebrales, romboides, escápulas, 
toracolumbares, cuadrado lumbar,  lumbopélvicas,  sacro, región anterior del 
cuello, pectorales, esternón, diafragma, psoas 

 
- Evaluación y tratamiento de las restricciones neuromiofasciales de la EESS; 
complejo articular del hombro, infraespinoso, supraespinoso, subescapular, redondo 
menor, biceps braquial, tríceps braquial, epicondileos, epitrocleares, túnel carpiano, 
fascia palmar 
 



                                        

- Evaluación y tratamiento de las restricciones neuromiofasciales de la EEII; 
piramidal, glúteos, cuádriceps, isquiosurales, aductores, fascia lata, rodilla, 
gastrocnemios, soleo, peroneos, región anterior de la pierna, astrágalo, fascia 
plantar 

 
-Nutrición del sistema neuromiofascial 
 
Metodología 
 
El contenido de las clases se desarrollarán mediante: 
-Sesiones teóricas 
-Visualización de diapositivas y videos 
-Sesiones prácticas. El profesor explica la técnica en cuestión y los alumnos 
practican por parejas. 
-La parte práctica ocupa el 80% del curso 
 
Evaluación: continua. Asistencia obligatoria mínima al 80% del curso 

 
Duración: 20 horas 
 
Profesor; Carlos Vázquez Pérez. Fisioterapeuta. Licenciado en Educación Física. 
Especialista en terapias neuromiofasciales. Especialista en fisioterapia craneal y 
visceral. 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO: FISIOTERAPIA CRANEAL Y VISCERAL 
 
Presentación 
 
El abordaje visceral y craneal ha sido clásicamente olvidado en la evaluación, 
diagnóstico y tratamiento llevado a cabo por el fisioterapeuta con sus pacientes. 
Este hecho, injustificado desde el punto de vista anatómico, fisiológico y 
biomecánico, ha permitido, en demasiadas ocasiones, un tratamiento ineficaz o 
poco duradero. 
La integración de este abordaje, permite un análisis más profundo y una búsqueda 
del origen del dolor o disfunción más real. El dolor y la lesión no comparten, en 
muchas ocasiones, el mismo espacio anatómico. La búsqueda y posterior 

tratamiento de la lesión primaria es clave para el éxito clínico. 
El abordaje visceral y craneal es seguro y las técnicas son suaves y eficaces. Los 
resultados son más rápidos y más duraderos. 
 
Objetivos 
-conocer las relaciones anatómicas entre los sistemas craneal, visceral y 
musculoesquelético 
-reconocer las disfunciones viscerales y craneales 
-saber aplicar los tratamientos correspondientes 
-integrar los conocimientos adquiridos dentro del repertorio terapéutico del 
fisioterapeuta 
 
Contenidos 
 

- Evaluación y tratamiento de las restricciones neuromiofasciales viscerales; 
peritoneo, hígado, vesícula viliar, estómago, páncreas, intestino delgado y grueso, 
riñones, suelo pélvico 
 
-Cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias de origen visceral  
 



                                        

- Evaluación y tratamiento de las restricciones neuromiofasciales craneales; sistema 
craneosacro, meninges, duramadre, puentes miodurales, líquido cefaloraquídeo, 
ritmo craneosacro, esfenoides, temporales, frontal, occipital, parietales, ATM 
 

- Cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias de origen craneal 
 
- Nutrición del sistema craneal y visceral 
 
Metodología 
 
El contenido de las clases se desarrollarán mediante: 
-Sesiones teóricas 
-Visualización de diapositivas y videos 
-Sesiones prácticas. El profesor explica la técnica en cuestión y los alumnos 
practican por parejas. 
-La parte práctica ocupa el 80% del curso 
 

Evaluación: continua. Asistencia obligatoria mínima al 80% del curso 
 
Duración: 20 horas 
 
Profesor; Carlos Vázquez Pérez. Fisioterapeuta. Licenciado en Educación Física. 
Especialista en terapias neuromiofasciales. Especialista en fisioterapia craneal y 
visceral 

 
 

MAS INFORMACION EN: 
 
 

WWW.FISIOCAMP.COM 


