
Disfunciones del suelo 
pélvico: Enfoque en el 
paciente neurológico 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 
(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección: 

formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso, desde 
la organización se pondrán en contacto para confirmar la       
aceptación del alumno, solicitando documentación acreditati-
va de estar en posesión de la titulación en fisioterapia. Y el 
ingreso de la matrícula del curso. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción. 

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

Imparte:  

Sandra Aguilar Zafra. Fisoterapeuta  

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2018 

22-23-24 y 25 de marzo 2018  

PROFESORADO 

Sandra Aguilar Zafra. 

Fisioterapeuta especialista en Obstetricia y 
Uroginecología  
Coordinadora del Área de Fisioterapia en 
Obstetricia y Uroginecología de Téxum    
Fisioterapia  
Profesora CSEU La Salle (Universidad      
Autónoma de Madrid) 
 

PRECIO 

350 € 

HORARIO 

Jueves, viernes y sábado: 
9.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30  
Domingo: 9:00 a 14:00 

DIRIGIDO: 

Diplomados o graduados en fisioterapia 
que quieran iniciarse en la fisioterapia especializada 
en uroginecología haciendo hincapié en el           
tratamiento del paciente neurológico  

Solicitada acreditación por la Comisión de Formación 
continuada de la Comunidad de Castilla y León 

PLAZAS 

20 INSCRITOS 

DURACIÓN 

32 horas 

INSCRIPCIÓN 

Para más información sobre este u otro curso puede contac-

tar en: formacion@oficinas.aspaymcyl.org 

mailto:formación@aspaymcyl.org


Las disfunciones del suelo pélvico son 
una entidad que afecta a un alto número de 
personas en nuestros días. Entre los          
principales afectados se encuentra la mujer, 
debido principalmente a la influencia         
hormonal, las peculiaridades anatómicas así 
como la influencia de la gestación y el parto. 
Otro sector afectado de manera notable por 
las disfunciones del suelo pélvico, son los    
pacientes con afectaciones neurológicas.     
Como consecuencia de todo ello, pueden acae-
cer diferentes lesiones perineales, alteraciones 
en las estructuras de sostén de las vísceras 
pélvicas, incontinencias urinarias y fecales, 
disfunciones de vaciado y dolor entre otras. 
Por tanto, nace desde hace tiempo la          
fisioterapia especializada en este campo, con 
el objetivo de prevenir y tratar cada una de 
las disfunciones que puedan manifestarse  
dentro de esta esfera con el objetivo de       
mejorar la calidad de vida de las personas que 
lo padecen. 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 
JUEVES  

9:00 - 11:30: Teoría: Introducción, anatomía del 
compartimento abdómino-pélvico  

11:30 – 12:00: Descanso  
12:00 – 14:00: Neurofisiología micción y defecación  
14:00 – 15:30: Comida  
15:30 – 19:30: Evaluación: taller teórico - práctico  

 
VIERNES  

9:00 – 11:30: Teoría: Fisiopatología general  
11:30 – 12:00: Descanso  
12:00 – 14:00:  Vejiga neurógena  
14:00-15:30: Comida  
15:30-19:30:  Taller teórico-práctico  

 
SÁBADO  

9:00 – 11:30: Teoría: Técnicas de tratamiento: ma-
nuales, instrumentales  

11:30 – 12:00: Descanso  
12:00 – 14:00: Neuromodulación  
14:00 – 15:30: Comida  
15:30 – 19:30: Taller teórico-práctico  

DOMINGO  
9:00 – 11:30  Casos clínicos  
11:30 – 12:00: Descanso  

12:00 – 14:00: Prueba de evaluación objetiva.      

Entrega de diplomas  

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS 

GENERAL  
 

Conocer los aspectos más importantes de la 
anatomía, fisiología y biomecánica de la     
región perineal, así como de la región lumbo- 
pélvica. Acercando al fisioterapeuta a las   
disfunciones derivadas de la afectación de 
cualquiera de esas estructuras y dotar de   
herramientas para la valoración, diagnósti-
co, así como tratamiento inicial de las mis-
mas       basadas en la evidencia científica, 
así como en la práctica clínica.  
 
ESPECÍFICOS 
 

• - Adquirir los conocimientos necesarios    
sobre anatomía, fisiopatología y              
biomecánica de la región perineal,           
abdominal y lumbopélvica.  

• - Valoración compartimento abdómino-
pélvico. Análisis de la postura, control    
motor.  

• - Conocer las alteraciones específicas en el  
paciente neurológico.  

• - Introducción a las técnicas de tratamiento 
manuales e instrumentales  

• - Análisis de casos clínicos, con el objetivo 
de acercar los conocimientos aprendidos a 
la práctica clínica, enfocando los mismos 
hacia el paciente con alteraciones           
neurológica. 

COLABORA: 

PROGRAMA 

http://www.enraf.es/

