
 

ESPECIALIZACIÓN EN 

FISIOTERAPIA DEL SUELO 

PÉLVICO 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 21-22 de Marzo 

HORARIO: 15 horas repartidas en sábado de 9.00-20.30 horas y domingo de 

9.00-15.00 horas 

SEDE: GRAN CANARIA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLÍNICA MOBILITY FISIOTERAPIA 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º 

 

 



 

PROFESORA: 

 

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) 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías y/o disfunciones sexuales, aunque parezca mentira hoy en día, 

siguen siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Por ello, las personas con 

este tipo de problemas o dificultades, muchas veces se limitan a normalizarlos 

o no exteriorizarlos, por tanto un alto porcentaje no acude a consulta. 

La fisioterapia aplicada a la disfunción sexual tiene un papel crucial en el 

tratamiento y acompañamiento de este tipo de paciente. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer y entender el proceso de la función sexual 

• Comprender que se entiende por disfunción sexual 

• Conocer las principales patologías y disfunciones sexuales 

• Reconocer casos en los que se debe derivar a otrs profesionales 

 

 



PROGRAMA 

1. Presentación del seminario 

2. Anatomía 

1. Estructura musculoesquelética 

2. Estructura vascular y nerviosa 

3. Fisiología, función sexual normal 

1. SNVegetativo: 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 



 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  290 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. 


