
  
 

 

 

FISIOTERAPIA EN 

FIBROMIALGIA 

 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 23-24 de MAYO de 2020 

HORARIO: 15 horas, repartidas en sábado de 9.00-14.00 y de 15.30-20.30 h., 

domingo de 9.00-14.00 horas. 

SEDE: MADRID 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CLINICA INMOTION FISIOTERAPIA 



  
 

PROFESOR:  

 

 

ALEJANDRO ORELLANA 

 

• Graduado en Fisioterapia en Universidad de Castilla- La Mancha. 

• Máster de Valoración, Fisioterapia y Readaptación en el Deporte en 

Universidad de Valencia 

• Experto en Prevención y Readaptación Física. 

• Docente de cursos “Fisioterapia en fibromialgia” en el Colegio de 

Fisioterapeutas de Andalucía. 

• Instructor de Pilates Suelo (IMP) por la escuela Stott Pilates. 

• Curso de Neuromodulación Percutánea Ecoguiada (NMP-e). 

• Curso Corriente Directa Transacraneal. Uso y Aplicaciones en 

Fisioterapia”. Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

 

 



  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La fibromialgia es una enfermedad que afecta casi al 3% de la población 

española y aún de origen desconocido, o no.  

A la hora de estar frente a un paciente con esta patología es importante 

conocer como afecta la enfermedad a sus vida diaria, su funcionalidad y cuales 

son las herramientas de las que disponemos para realizar el tratamiento. 

Es interesante conocer también como fue la valoración y diagnóstico de la 

enfermedad pues en muchos casos encontraremos falsos positivos por ello la 

valoración en consulta es fundamental a la hora de identificar al paciente con 

Fibromialgia, el grado en el que se encuentra y cual es el tratamiento elegido. 

 

 

OBJETIVOS 

 

− Conocer las hipótesis más aceptadas sobre la enfermedad 

− Aprender los criterios diagnósticos empleados hasta la fecha y los 

nuevos criterios propuestos. 

− Saber que tipo de fármacos toman estos pacientes y porqué. 

− Como realizar la anamnesis y valoración al paciente con fibromialgia. 

− Actualización en cuanto a técnicas de fisioterapia para tratamiento de 

fibromialgia. 

− Elaborar un plan de tratamiento de fisioterapia basándonos en la 

evidencia científica. 

− Resolución de casos clínicos en base a lo aprendido. 

 

 

 



  
 

PROGRAMA 

Bloque 1 : Descripción de la enfermedad  

• Epidemiología 

• Etiología 

• Manifestaciones clínicas 

 

Bloque 2: Diagnostico diferencial 

• Criterios diagnósticos del American College of Rheumatology 

• Nuevos criterios diagnósticos 

• Subclasificaciones 

 

Bloque 3: Tratamiento farmacológico  

• Antidepresivos 

• Antiepilépticos 

• Relajantes musculares 

 

Bloque 4: Anamnesis y valoración en fisioterapia 

• Cómo realizar anamnesis a un paciente con Fibromialgia 

• Pruebas a realizar en la valoración 

• Comunicación con los paciente. 

 

Bloque 5: Tratamiento de Fisioterapia 

• Aprender a elaborar un plan de tratamiento  

• Técnicas con evidencia científica 

• Técnicas en investigación 

 

Bloque 6: Práctica 

• Exposición de casos clínicos y resolución por parte de los 

alumnos. 

 
 

Curso para fisioterapeutas y estudiantes de 4º de fisioterapia 



  
 

PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

El precio del curso es de:  250 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. 


