
 

DISFUNCIONES DEL 

SUELO PÉLVICO EN EL 

PACIENTE NEUROLÓGICO 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

 

FECHA: 13 -16 de febrero de 2020 

HORARIO: 35 horas (jueves, viernes, sábado de 9-14 y de 15.30-20.30 horas, 

domingos de 9-14.00 horas)  

SEDE: VIGO 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: AG NEURORREHABILITACIÓN 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS 

POSIBILIDAD DE PAGO FRACCIONADO 



PROFESORADO: 

 

SAMUEL JIMÉNEZ 
 

• Tutor Bobath IBITA 

• Director Técnico de Téxum Fisioterapia 

• Profesor Titular Fisioterapia Neurológicaen la Universidad La Salle 

(Madrid) 

 

 

SANDRA AGUILAR ZAFRA 

• MSc 

• 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) 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de la esfera génito urinaria son una entidad muy prevalente y 

que genera una creciente demanda en la sociedad actual. Esta prevalencia es 

mucho mayor en las personas que sufren alteraciones del SNC. 

Se estima que entorno al 80% de los pacientes con ICTUS sufren de estas 

alteraciones en el momento agudo, cifras similares se manejan en otras 

patologías tales como lesión medular, Enfermedad de Parkinson o Esclerosis 

Múltiple, entre otras.  

En este contexto los profesionales sanitarios deben conocer los problemas 

derivados de estas alteraciones así como las posibles indicaciones 

terapéuticas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer la fisiología de los procesos genitourinarios básicos (micción y 

defecación) 

• Conocer la neurofisiología que controla dichos procesos 

• Conocer las alteraciones más frecuentes en el contexto neurológico 

• Aprender a evaluar la funcionalidad de la esfera génitourinaria 

• Aprender herramientas terpeúticas desde el campo de la fisioterapia 

(tratamiento manual, biofeedback, Neuromodulación…) 

 

 



PROGRAMA: 

Este cronograma es un documento de trabajo y puede sufrir variaciones en 

función de las necesidades docentes durante el curso. 

 

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 – 20:30: 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 

• 15:30-20:30: Taller teórico-práctico 

 

SÁBADO 

• 9:00 – 11:30: Teoría: Técnicas de tratamiento: manuales, instrumentales 

• 11:30 – 12:00: Descanso 

• 12:00 – 14:00:Neuromodulación 

• 14:00 – 15:30: Comida 

• 15:30 – 20:30: Taller teórico-práctico 

 

DOMINGO 

• 9:00 – 11:30: Casos clínicos 

• 11:30 – 12:00: Descanso 

• 12:00 – 14:00: 

o Prueba de evaluación objetiva 

o Resolución de dudas  

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  450 euros.  

 

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. 

 


