
    

 

 

DOLOR  Y  

RENDIMIENTO 

CURSO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD Y DEL EJERCICIO 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHAS: 28-29 de Marzo de 2020 

HORARIO: 14 horas, repartidas en sábado y domingo de 9.00-13.00 y de 

14.30-17.30 horas. 

SEDE: Madrid 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Clínica InMotion Fisioterapia 

EL CURSO SE IMPARTIRÁ EN INGLÉS CON TRADUCCIÓN AL 

CASTELLANO. LOS APUNTES SERÁN EN INGLÉS 



PROFESOR:  

PATRICK PREILOWSKI 

− Patrick Preilowski es un científico deportivo calificado a través de la 

Universidad Alemana de Deportes de Colonia. Ha participado en los 

campos de investigación y aplicación de la ciencia del dolor, la neuro y el 

movimiento. 

− Patrick también es un científico del deporte en for-the-athtlete.com, que 

es una plataforma multipropósito que proporciona un equipo de expertos 

para atletas profesionales de deportes de acción que desean mejorar 

sobre sí mismos, así como educación e investigación para ambos 

atletas, deportistas entrenadores y fisioterapeutas que buscan 

desarrollar sus habilidades. 

− Con "Out Of The Box", Patrick Preilowski se asoció con un 

fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo para apoyar principalmente a 

atletas de deportes de acción profesionales como Wakeboarders, 

Snowboarders, Mountainbikers y Trail Runners y trabaja como profesor y 

consultor para varias instituciones educativas. 

− Patrick está preparado en una variedad de temas de fuerza y 

acondicionamiento, pero se especializa en el entrenamiento 

sensoriomotor integrado en lo que respecta a la programación e 

individualización de ejercicios específicos del deporte. 

 



PROGRAMA:  

 

• ¿Qué es relevante para nuestra profesión? Fundamentos de un enfoque 

basado en la evidencia  para  entrenadores  y  fisioterapeutas 

• Introducción a  las  sinergias  más  importantes  de la ciencia del dolor,   

el movimiento  y la neurociencia 

• El atleta multisensorial:    el  sistema  vestibular,  visual  y  propioceptivo  

y  los procesos de integración multisensorial   

• Las ideas más recientes del    mundo  científico  del  aprendizaje  motor  

y la adquisición de   habilidades   

• El papel  de las expectativas,  la autonomía  y el enfoque  de  la atención  

en  un  entorno  práctico 

• Un enfoque  integrador  para la  formación en  rendimiento 

• Un enfoque  basado en la evidencia,  práctico  y  sostenible  para la 

reducción del dolor  y la mejora del rendimiento 

• Evaluaciones: "hacer  que lo  importante  sea medible  en lugar  de  

hacer que lo  medible  sea importante" 

• Resumen y un "Protocolo de lunes a la mañana"  para la implementación  

directa  en  la práctica  clínica 

 

 

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS y CAFYD. También 

estudiantes de 4º 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio total del curso es de: 350 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. 

 

 


