
 
 

ABORDAJE INTEGRAL 

DE LA REGIÓN LUMBAR 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS: 15-17 Noviembre, 13-15 Diciembre 2019, 17-19 de Enero 2020 y 

8-9 Febrero 

HORARIO: 75 horas (Todos los seminarios serán viernes de 15.30-20.30 

horas, sábados de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 horas, domingos de 9.00-

14.00; excepto el último que será sábado de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 horas 

y domingo de 9-14.00 horas)  

SEDE: VIGO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: AG NEURORREHABILITACIÓN 



PROFESORADO: 

 

JERONI MESTRE 

- Graduado en Fisioterapia en mención del Aparato Locomotor por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

- Postgrado en Concepto Maitland por la International Maitland Teachers 

Association (Renate Wiesner). 

- Formado en terapia manual: Concepto Mulligan y McConnell.  

- Formado en Ejercicio Terapéutico mediante Control Motor (Javier 

Aguilera Santacruz e Iván Bennasar), Ejercicio Terapéutico en lesiones 

deportivas (Albert Torner) y Ejercició terapéutico en el hombro (Jeremy 

Lewis). 

- Formado en Dolor crónico y Sensibilización Central (Jo NIjs y Amarins 

Wijma). 

- Formado en Razonamiento Clínico en Fisioterapia (Eduardo Fondevila). 

- En la actualidad es director en Jeroni Mestre Fisioteràpia, fisioterapeuta 

en Therapic Fisioteràpia Avançada y miembro de la Comisión de 

Docencia e Investigación del COFIB. Sus principales intereses son el 

Dolor Disfuncional y los problemas de la columna vertebral (dolor lumbar 

y cervical). 

 



PABLO SALAZAR 

 

− Diplomado en Fisioterapia y formado en terapia manual, ejercicio 

terapeutico y manejo del dolor. 

− Concepto Maitland (nivel 3) por la IMTA, McKenzie A y B, Mulligan A y 

B, Mc Connell y otros cursos con docentes de talla internacional para el 

abordaje de la patologia neuromusculoesqueletica. 

− Ponente y profesor de diferentes cursos, jornadas y congresos 

realcionados con alteraciones y patologías del raquis, Cefaleas, ATM y 

abordaje de lesiones mediante el ejercicio terapéutico. 

− Profesor de prácticas de alumnos de la universidad de Antwerpen, 

Bélgica. 2014 – actualidad. 

− Desarrollo mi actividad profesional como gerente y fisioterapeuta en QL 

CLINIC desde el año 2010, donde realizamos tratamiento individualizado 

y especializado en terapia manual, ejercicio terapéutico y técnicas 

invasivas llevadas a cabo mediante la aplicación razonamiento clinico. 

− Consultor externo para deportistas de primer nivel y diferentes Clubs de 

Futbol, para el abordaje de lesiones derivadas del deporte. 

 

 

 

 



VICTOR ORTEGA 

 

− Director, Fisioterapeuta, Especialista en movimiento. 

− Graduado en Fisioterapia 

− Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte 

− Creador del blog cienciaymovimiento.com 

− Creador de Body reset. 

− Formado en Maitland, McConnell, Sahrmann, Kinetic Control, McGill…. 

 

 

Como él dice “El mejor arma de la fisioterapia es el movimiento” cuando 

tenemos un problema de dolor, nos afecta porque no podemos realizar 

correctamente nuestras actividades diarias, por lo que el correcto movimiento 

es quien nos permite prevenir y solucionar los problemas, mejorando así la 

calidad de vida presente y futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciaymovimiento.com/


PABLO VERA 

 

- Fisioterapeuta especialista en diagnóstico y tratamiento de las 

alteraciones del movimiento.  

- Máster en Fisioterapia Deportiva y Fisioterapia Osteoarticular 

(Osteopatía).  

- Docente oficial acreditado de firmas internacionales como STOTT 

PILATES® y REDCORD®.  

- Docente en formaciones relacionadas con Ejercicio Terapéutico / Pilates 

y Control Motor en varios colegios profesionales de Fisioterapia.  

- Profesor colaborador del Máster de Fisioterapia Musculoesquelética de 

la Universidad de Nebrija en el área de Ejercicio Terapéutico.  

- Ponente en varios congresos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Dolor Lumbar es la principal causa de discapacidad en el mundo y la 6ª de 

gasto sanitario. A pesar de estos esfuerzos, su prevalencia aumenta año tras 

año, siendo el primer motivo de consulta al fisioterapeuta. En este marco de 

incertidumbre, decidir qué tratamiento será el adecuado para el paciente, definir 

el pronóstico del dolor y discernir qué factores son relevantes, entre otros, será 

todo un reto.  

Mediante este seminario se pretende dotar al fisioterapeuta de un marco 

teórico sólido, una sistemática de intervención para los pacientes con dolor 

lumbar basada en ejercicio terapéutico, educación y terapia manual y 

herramientas de valoración y tratamiento fiables y validadas, basándose en 

todo momento en el razonamiento clínico, evidencia científica y casos clínicos 

reales. 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Exposición de los nuevos paradigmas biomecánicos necesarios para la 

correcta evaluación y aplicación de ejercicio terapéutico en esta zona. 

• Ser capaz de relacionar los hallazgos en el examen clínico con los 

síntomas del paciente. Reconocer la existencia de subclasificaciones 

clínicas necesarias para la mejora de resultados terapéuticos. 

• Ser capaz de elaborar una estrategia terapéutica basada en los 

hallazgos clínicos. Razonamiento clínico. 

• Elaborar pautas de tratamiento lo más específicas posibles para cada 

situación, basadas en ejercicio activo. 

• Ser capaces de pautar progresiones y realizar un programa domiciliario. 



PROGRAMA: 

 

SEMINARIO 1: INTRODUCCIÓN / DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y 

RAZONAMIENTO CLÍNICO.                         

Impartido por: Jeroni Mestre 

Total Horas: 20 horas 

• Epidemiología y marco teórico actual. 

• Introducción del Dolor Lumbar como síntoma y comprensión del dolor 

desde la neurofisiología. 

• Diagnóstico diferencial. Detección de Flags. Modelo biopsicosocial. 

Cuestionarios. 

• Razonamiento clínico en fisioterapia 

• Propuesta de anamnesis 

• Comunicación clínica 

• Análisis de las diferentes categorías de hipótesis desde la evidencia 

científica actual: 

• Distinción de mecanismos patobiológicos subyacentes. 

• Identificación de fuente/s de síntomas. 

• Diagnóstico de la disfunción de movimiento. 

• Clasificación del grado de discapacidad. 

• Comprensión de la experiencia personal de la enfermedad. 

• Análisis de factores contribuyentes. 

• Decisión del abordaje terapéutico más adecuado. 

• Valoración de posibles precauciones y/o contraindicaciones. 

• Pronóstico y consenso de objetivos con el paciente. 



• Definición específica de la sistemática de valoración (anamnesis y 

exploración) y tratamiento.  

• Práctica de educación basada en terapia cognitivo-funcional y 

pedagogía del dolor.  

• Casos clínicos (más relacionado con sensibilización central) 

 

 

 

SEMINARIO 2- TERAPIA MANUAL  

Impartido por: Pablo Salazar  

Total Horas: 20 horas 

 

• Introducción:  

o Presentación del módulo. Objetivos  

o Terapia manual aplicada a complejo lumbopélvico. Beneficios y 

objetivos.  

 

• Técnicas articulares 

 o Valoración (ilio sacra, pubis, sacro, lumbar, dorsal, cadera..)  

o Tratamiento  

 

• Técnicas musculares  

o Valoración  

o Tratamiento  

 

• Técnicas neurales 

o Valoración  

o Tratamiento  

 

 

 



 

 

SEMINARIO 3: VALORACION DEL MOVIMIENTO  

Impartido por Víctor Ortega 

Total horas: 20 horas 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

• Principios generales del sistema de movimiento. 

• Importancia de la patomecánica y del control motor en el sistema 

lumbopélvico. 

• Razonamiento clínico en el abordaje basado en el control del 

movimiento. 

 

2. BIOMECÁNICA Y FUNCIÓN COXOLUMBOPELVICA: 

• Biomecanica y patomecánica del sistema lumbopélvico. 

• Implicación de la columna torácica y la cadera en la biomecánica 

lumbopélvica 

• Patrones de movimientos más determinantes. 

 

 

3. SISTEMA METODOLÓGICO DE VALORACIÓN: 

• Introducción al sistema de valoración y correlación con la historia 

clínica. 

• Análisis del alineamiento. 

• Análisis de movimientos activos intersegmentarios. 

• Screening cadera y torácica. 

• Test control motor 

• Test resistencia muscular 

• Toma de decisiones y subclasificación por tendencias de 

movimiento. 

• Relación con cuadros clínicos específicos de la columna lumbar. 

 

 

 



SEMINARIO 4.- EJERCICIO TERAPÉUTICO 

Impartido por Pablo Vera  

 

o Total horas: 15 horas 

o Introducción al ejercicio terapéutico 

o Bases prescripción  

o Principios de aplicación Ejercicio terapéutico 

o Planificación dosificación a la carga 

o Variables y modificadores a tener en cuenta. 

▪ Biomecánicos 

▪ Cognitivos 

▪ Neuromusculares 

▪ Fisiológicos 

o Propuesta pirámide prescripción ejercicio 

o Respiración. Propuesta ejercicios y progresiones. 

o Joint Position Sense: Ejercicios con Motion Guidance y progresiones. 

o Equilibrio. Propuesta Ejercicios y progresiones 

o Ejercicios estabilidad lumbopélvica: 

o Movilidad MMII (Disociación cadera, rodilla, tobillo) 

o Movilidad torácica 

o Movilidad MMSS 

o Ejercicios movilidad lumbopélvica: 

o Flex / Extensión. Progresiones 

o Rotaciones. Progresiones 

o Flexión lateral. Progresiones 

o Ejercicios implicación global 

o Casos prácticos diseño programa ejercicio terapéutico 

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS TITULADOS Y 

ESTUDIANTES DE 4º DE FISIOTERAPIA 

 

 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de:  850 euros.  

 

POSIBILIDAD DE FRACCIONAR EL PAGO. PREGÚNTANOS 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Secretaría administrativa: ecufis. Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


