
  
 

 

 

RETHINKING PAIN 

Educación en Dolor 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 24-26 de Enero de 2020 

HORARIO: 20 horas, repartidas en viernes de 15.30-20.30 h., sábado de 9.00-

14.00 y de 15.30-20.30 h., domingo de 9.00-14.00 horas. 

SEDE: BILBAO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CENTRO FISIO-MÉDICO LEIOA 



  
 

PROFESOR:  

 

 

ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ 

 

 

• Fisioterapeuta colegaido 6.593 y experto universitario en 

neurodinámica. 

• Cursando Máster Oficial en Neurociencias. 

• Certificado en Kinetic Control y ejercicio terapéutico. 

• Concepto Mullligan, Método Mckenzie y Abordaje McConnell. 

• Formación en neurobiologia del dolor y abordaje del paciente 

complejo. 

• Ecografía músculo-esquelética y Fisioterapia Invasiva. 

• Director técnico en Clínica Novak. 

 

 



  
 

Curso para fisioterapeutas y estudiantes de 4º de fisioterapia 

 

 

OBJETIVOS 

 

Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre la neurofisiología y 

procesamiento del dolor: 

 

• Conocer la evidencia científica actual sobre el dolor. 

• Conocer la neurofisiología del dolor y los mecanismos 

implicados en su procesamiento. 

• Entender los cambios que produce el dolor persistente en 

el sistema nervioso central y sus implicaciones para el 

paciente complejo. 

• Adquirir herramientas para la valoración y gestión del 

paciente con dolor crónico. 

• Capacitar al alumno para abordar pacientes con dolor 

crónico mediante la educación en dolor y el ejercicio 

terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

PROGRAMA 

• INTRODUCCIÓN 

• Modelo Cartesiano de Dolor. 

• Paradigma biomédico VS biopsicosocial. 

• ¿Qué es el dolor? 

• NEUROFISIOLOGÍA DEL DOLOR 

• Tipos de dolor. 

• Fisiología del dolor (fases). 

• Reorganización cortical en dolor crónico. 

• SENSIBILIZACIÓN CENTRAL: 

• Sensibilización Central y manifestaciones clínicas. 

• Sensibilización Central y dolor crónico. 

• Fibromialgia. 

• MODELOS TEÓRICOS DEL DOLOR: 

• Teoría del Control de la Compuerta y Teoría del 
Conectoma Dinámico. 

• Neuromatriz de la Conciencia Corporal. 

• Salience Detection System. 

• Brain´s Dark Energy. 

• VALORACIÓN DEL PACIENTE CON DOLOR: 

• Identificar pacientes de riesgo. 

• Criterios diagnósticos de SC. 

• Anamnesis. 

• ABORDAJE DEL PACIENTE COMPLEJO: 

• El problema. 

• Protectómetro. 

• Objetivos del tratamiento. 

• Principios básicos. 

• TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON DOLOR COMPLEJO: 

• Educación en neurociencia del dolor. 

• Estrategias de exposición gradual al ejercicio terapéutico. 

• CASOS PRÁCTICOS. 



  
 

 

 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de:  290 euros 

Correo electrónico: info@ecufis.com 

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. Al ser un curso de ginecología, se tendrá máximo respeto y pudor en la toma 

de fotos. 


