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Programa formativo 
I Edición  

Fisioterapia en Pelviperinelogia 

El abordaje de las patologías, como problemas aislados en una región de 
nuestro cuerpo nos, lleva a la recidiva constante por la falta de integra-
ción de la solución al conflicto lesional.  
Si tenemos en cuenta las diferentes cadenas musculares y fasciales, 
orientaremos nuestro razonamiento clínico al mantenimiento de la opti-
ma biomecánica pélvica y abdominal.  
Nuestro objetivo en la formación en orientar al alumno a las bases de un 
conocimiento de las diferentes cadenas musculares y tipologías compor-
tamentales, así como del correcto uso de las herramientas de las que 
disponemos para el abordaje de la patología en pelviperineología. 

1.DOCENTE Y BREVE CURRICULUM VITAE 
 

   LAURA GÓMEZ GARCÍA: 
   -Diplomada y graduada en Fisioterapia. 
   - Especialista en Pelviperineología y Rehabilitación en mujer. 
   - Especialista en el método GDS.  
   - Experta en Acupuntura y Moxibustión por la USC. 

   - Formada en Kinesiología Unificada  
   - Más de 500 h docentes como Profesora  de Biomecánica y Anatomía apli-
cada en el FP de Grado superior de Ortoprótesis. 
   -  Docente en formación especializada para fisioterapeutas y matronas a 
nivel nacional 
  -   Directora de la Formación Abordaje Holístico Fascial de la Mujer  
   -  Directora de FisioGDS Galicia. 

    
         

     

Una Visión diferente de la patología en la Mujer 
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• OBJETIVOS DOCENTES: 
a) Objetivo General: conocimiento amplio de todas las estructuras implicadas 

en el proceso, desarrollando un razonamiento clínico para el planteamiento y 
ejecución del tratamiento adecuado a cada paciente  

b) Objetivos Específicos: 
                     -    Manejo de técnicas especificas miofascial  

- Conocimiento y desarrollo de la punción seca en diafragma pélvico 
y musculatura exopélvica relacionada  

- Planificación de sesiones de trabajo grupal   
- Planificar un tratamiento personalizado combinando el trabajo en 

cabina, con ejercicios domiciliarios adecuados a cada paciente. 

3.HORA LECTIVAS DEL CURSO 
          80  horas lectivas  
          Posibilidad de realizar prácticas en Clínica  
            

4. INSTALACIONES 

Instituto de Rehabilitación integral de la Salud  
Calle del Hórreo n87. 1D  
Santiago de Compostela  

5. CONTACTO E INSCRIPCIONES : 

  
Telf: 615 987 654  
A través de nuestra página web www.irissantiago.es  
A los alumnos interesados se les facilitara vía telefónica o por correo electrónico el 
numero de cuenta. 

La organización se reserva la anulación del curso si no se llega al mínimo de asis-
tentes. Las anulaciones dentro de los 15 días antes del comienzo del curso no se 
devolverá el importe del mismo salvo en causas de fuerza mayor 

http://www.irissantiago.es
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6. MODO DE INSCRIPCIÓN 

Número de plazas disponibles: 20 
Precio formación: 800 € 

• NOMBRE Y APELLIDOS: 

• DNI: 

• DIRECCIÓN: 

• TELÉFONO 1/ TELEFONO 2: 

• CORREO ELECTRÓNICO:  

• FORMA DE PAGO: 

• Copia de titulo de Diplomado o Graduado en Fisioterapia y fotocopia del carnet 

de colegiado en vigor. 

Fotocopia del título universitario  
Enviar todo al mail fisiogdsgalicia@gmail.com  

FORMA DE PAGO : 
Reserva de plaza : se abonará por transferencia bancaria el 50% del coste de curso y un 
mes antes de que de comienzo la formación se abonará el 50% restante.  
Se ruega poner en concepto del nombre del alumno y enviar copia del justificante ban-
cario, para una correcta gestión de las reservas 
Las anulaciones un mes antes de comenzar el curso, supondrán la devolución integra 
del dinero abonado, si se anula 15 días antes se devolverá el 50% del dinero entregado 
hasta la fecha. Las anulaciones un día antes del comienzo del curso, supondrán la no 
devolución del dinero abonado 

Empresas que colaboran: 

mailto:fisiogdsgalicia@gmail.com
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La Pelvis como centro derivador de cargas   

Seminario  1: 
                     Ponente : Laura Gómez García  
                     Fechas: 27,28,29 Septiembre  
                    Horarios: Viernes 16-20horas,  
                                    Sábado 9-13 / 15:30 - 20:30 horas  
                                    Domingo 9-13  

Introducción: 

El conocimiento profundo de la anatomía, las relaciones faciales y las 
cadenas musculares nos permite una evaluación exhaustiva para el co-
rrecto planteamiento y ejecución de nuestro tratamiento.  

Nuestra finalidad será identificar las lesiones que provocan y perpetúan 
la síntomatologia, para realizar un abordaje global de la patología. 
Orientando al paciente para evitar mecanismos lesionales en su vida 
diaria.   

Viernes, Sábado y Domingo 

-Recuerdo anatómico endopélvico y exopélvi-
co  
- Cadenas musculares y fasciales, vias anató-
micas.   
-Tipologias corporal, expresión psicocompor-
tamental  
- Evaluación endopélvica (manual, biofeed-
back y ecográfica) 
-Test de evaluación exopélvica  

 
-Pato-
logía 

en pelviperineologia   
- Puntos Gatillo miofasciales 

exopélvicos de interés. Loca-
lización y punción  
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Terapia Manual en pelviperineología 

Seminario 2 
              Ponente : Laura Gómez García  
              Fechas: 18,19,20octubre  
              Hora: Viernes 16-20 horas,  
                                    Sábado 9-13 / 15:30 - 20:30 horas  
                                    Domingo 9-13   

Introducción: 
El abordaje desde la terapia manual, nos permite recuperar la correcta 
tensegridad de las estructuras implicadas en el proceso patológico, te-
niendo en cuenta el amplio abanico de posibilidades de las que puede 
utilizar un fisioterapeuta, teniendo en cuenta la tipología de cada pa-
ciente en particular y  la calidad de su tejido. 

 
Viernes, Sábado y Domingo : 
   - Puntos gatillo miofasciales endopélvicos (locali-
zación y punción) 
   -Técnicas miofasciales exopélvicas. Teoría y Prác-
tica  
   -Técnicas miofasciales endopélvicas. Teoría y 
Práctica   
   - Herramientas a nuestro alcance:  Punción seca, 
cupping, fibrolisis instrumental. Teoría y Práctica  
    

 

   



!6

Adherencias en el tejido como punto de conflicto   

Módulo 3:  
                   Ponente: Laura Gómez García  
                    Fechas: 15,16,17 Noviembre  
                   Hora :Viernes 16-20 horas,  
                           Sábado 9-13 / 15:30 - 20:30 horas  
                           Domingo 9-13  

Introducción: 
Tanto si el paciente presenta adherencias post quirúrgicas, como las in-
herentes que se pueden provocar por el propio tejido y su falta de movi-
lidad, dichas adherencias pueden empeorar o enlentecer el proceso de 
rehabilitación que llevamos a cabo, por lo que se hace indispensable la 
evaluación de las mismas y su resolución en la 
medida de lo posible.  

Viernes, Sábado y Domingo  
 -   Resolución de dudas seminario 1-2 y prác-
ticas 
 - Evaluación manual de adherencias 
 - Evaluación ecográfica de adherencias  
 - Tratamiento mediante punción 
 - Tecarterapia como herramienta   
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Gimnasia Propioceptiva y Abdomen. Método GPA  

Módulo 4:  
                   Ponente: Laura Gómez García  
                    Fechas: 13,14,15 Diciembre  
                   Hora :Viernes 16-20 horas,  
                           Sábado 9-13 / 15:30 - 20:30 horas  
                           Domingo 9-13   

Introducción 

De la integración correcta por parte del paciente del movimiento justo 
en su  día a día depende la perpetuación de la mejora conseguida por 
nuestro tratamiento. Por lo que se hace necesario un método de trabajo 
corporal guiado y personalizado.  

La mayor parte de las usuarias de los servicios de pelviperineologia son 
hiperpresivas en su activación abdominal, por lo que nuestro método de 
trabajo se basa en una respiración depresiva, que utilizada de manera 
simultánea con ejercicios de tonificación y streching miofascial, nos 
permite retomar y mantener la optima derivación de la presión 
abdominal. Impidiendo que afecte a la pelvis y mejorando así la 
activación del diafragma pélvico.  

 
Viernes, Sábado y Domingo  

- Origenes del trabajo corporal GPA  
- Ejercicios de Streching por cadenas 

miofasciales.  
- Gimnasia propioceptiva  
- Aparatología de ayuda a la tonificación en 

consulta y en el 
domicilio 

   


