
 

ESPECIALIZACIÓN EN 

FISIOTERAPIA DEL SUELO 

PÉLVICO 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 13-15 de Marzo, 25-26 de Abril,  9-10 de Mayo y 5-7 Junio 

HORARIO: 55 horas (todos los seminarios serán sábados de 9.00-20.30 horas 

y domingos de 9.00-15.00 horas; menos el último que será viernes de 15.30-

20.30 horas, sábado de 9.00-20.30 horas y domingo de 9.00-14.00 horas) 

SEDE: MADRID 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLÍNICA INMOTION FISIOTERAPIA 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º 

 



PROFESORADO: 

ARIADNA DOPORTO 

 

− Centro de fisioterapia y osteopatía EQUILIBRIUM SALUT, como 

fisioterapeuta especializada en reeducación abdomino-perineal.  

− Centro RAPbarcelona, S.L. como fisioterapeuta especializada en 

reeducación abdomino-perineal. Tratamiento de patologías uro-

ginecológicas y proctológicas. Barcelona. 

− Ha sido docente en multitud de cursos relacionados con fisioterapia 

ginecológica. 

 

 

NADIA SORIANO 

− Fisioterapeuta 

− Máster de Fisioterapia en Pelvi-perineología (UCLM) 

− Especialista en Fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome de 

dolor miofascial y de la fibromialgia (UCLM) 

− Docente de formación de postgrado 

 



SARA GIOL 

 
− Fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. En especial en el campo 

de la Fisiosexología 

− Actualmente trabaja en Espai salut Alè; Barcelona 

− Máster Universitario de Fisioterapia en Disfunciones de Suelo Pélvico, 

por la Universidad de Málaga 

− Máster Universitario Experto en Fisiosexología (según Marcel Caufriez), 

por la Universidad Gimbernat i Tomàs Cerdà (Barcelona) 

 

 

 

RAMON FERNANDEZ 

− Fisioterapeuta Especialista en punción seca 

− Experto en Fisioterapia deportiva por la Universidad Complutense  

− Director del Área de Rehabilitación de la Clínica Magdala. 

− Actual Fisioterapeuta del Club Balonmano Cuenca (Liga Asobal- 9 

Temporadas). 

 



ALBA MARIA AMORES 

− Fisioterapeuta directora de la unidad de Suelo pélvico del centro 

Magdala Sport 

− Fisioterapeuta en la unidad de suelo pélvico del hospital del sureste de 

Madrid 

 

 

 

ALVARO CAÑADA 

− Preparador físico del Balonmano Cuenca 

− Preparador físico en MagdalaSport 

− Profesor de cursos de Pilates Suelo. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más hay una demanda y una necesidad por parte de la población y 

es necesario que los fisioterapeutas puedan especializarse como los 

profesionales que trabajan la patología de suelo pélvico para poder realizar una 

buena calidad asistencial. 

 

El fisioterapeuta es clave para el tratamiento conservador de diferentes dis-

funciones y patologías urológicas, ginecológicas, coloproctológicas y sexuales. 

 

Por ello es importante que el fisioterapeuta se especialice y tenga 

conocimientos muy concretos sobre la morfología, fisiopatología y tratamiento 

para dichas patologías o disfunciones. 

 

Un curso con 4 seminarios con temáticas que no suelen ser impartidas en casi 

ningún sitio y que harán que puedas abordar las disfunciones de tus pacientes 

con mucha más seguridad y efectividad. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Seminario 1: FISIOTERAPIA EN COLOPROCTOLOGÍA 

Docente: Ariadna Doporto 

 

− Introducción  

− Anatomía de la zona ano-rectal  

− Fisiología de la continencia y la defecación  

− Disfunciones ano-rectales  

− Estructuración de las sesiones  

− Evaluación de fisioterapia  

− Práctica del tacto rectal  

− Algoritmo incontinencia anal  

− Técnicas y métodos. Explicación y práctica  

− Estreñimiento  

− Encopresis  

− Algias ano-rectales  

− Técnicas y métodos. Explicación y práctica 

− Casos clínicos y role playing. 

 

 

 

 



 

 

Seminario 2: DOLOR PÉLVICO CRÓNICO 

Docente: Nadia Soriano 

 

1. Introducción 

- Neurofisiología del dolor 

-  Dolor pélvico 

- Dolor pélvico crónico 

- Evaluación y medición del dolor 

2. Principales patologías que cursan con dolor 

 

A. SOMATICA 

- Síndrome del dolor miofascial 

 

B. VISCERAL 

- Endometriosis 

- Dismenorrea 

- Cistitis / Uretritis 

- Prostatitis 

 

C. NEUROPATICO 

- Síndrome del Nervio Pudendo: neuralgia, atrapamiento. 

 

D. MIXTO 

-  Vulvodinia 

-  Varicoceele 

-  Edema vulvar 

 

3. Técnicas de tratamiento fisioterápico  

 

- Examen clínico de la pelvis 

 

- Tratamiento manual: terapia manual visceral, técnicas de tratamiento 

miofascial 

- Tratamiento instrumental: punción seca y diatermia 

- Terapias complementarias 

 



 

 

Seminario 3: FISIOSEXOLOGÍA 

Docente: Sara Giol 

1. Presentación del seminario 

2. Anatomía 

1. Estructura musculoesquelética 

2. Estructura vascular y nerviosa 

3. Fisiología, función sexual normal 

1. SNVegetativo 

1. SNSimpático/SNParasimpático 

4. Ejercicio práctico educación sexual 

5. Disfunciones sexuales: 

1. Dolor asociado al sexo 

1. Dispareunia 

2. Vaginismo 

3. Vulvodinia/vestibulodinia/clitorodinia 

4. Peyronie 

2. Disfunción eréctil 

3. Eyaculación precoz 

4. Dificultades orgasmo 

5. Dificultades deseo 

6. Algunas particularidades 

1. Menopausia 

2. Posparto 

3. Anticonceptivos hormonales 

4. Personas Trans* 

6. Tratamiento fisioterápico 

1. Teoría 

1. Ficha de paciente 

2. Indetificación del problema 

3. Conocimiento de profesionales a quienes derivar o con quienes 

trabajar 



2. Práctica 

1. Exploración 

2. Técnicas de tratamiento 

7. Algunos casos clínicos 

 
 

 

 

Seminario 4: CORE, SUELO PÉLVICO Y DEPORTISTA 

Docentes: Ramón Fernández, Alba Amores y Álvaro Cañada 

 

• Definición. Anatomía 

• Principios del CORE 

• Suelo Pélvico como parte del CORE 

• Activación del suelo pélvico VS transverso (Ecoguiado) 

• Respuesta del suelo pélvico al esfuerzo (Bloqueo Perineal) 

• Biofeddback durante el ejercicio. 

• Dinámica aplicada al CORE 

• Aplicación práctica y terapéutica. 

 

 

 

 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  700 euros.  

Correo electrónico: info@ecufis.com 

Teléfono: 690286976 

Posibilidad de pago fraccionado 



 

 

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. Nunca serán 

comprometidas para el alumnado. Al inscribirme al curso cedo la explotación de dichas 

fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de imagen. 


