
Disfunciones Viscero-fasciales. 

Enfoque Manual y  Postural  

(A Coruña 1ª Ed.) 

DIRECCIÓN: 

Juan Eiroa. Fisioterapeuta. 

Director del centro L2 

fisioterapia. 

El curso  NO está acreditado 

por las Actividades de 

Formación Continuada de 

Profesionales Sanitarios. 

Posibilidad de bonificar tu 

curso: FSP: Formación 

Sanitaria del Principado.       

   E-mail:    

formación@fsprincipado.com 

PROFESORADO: 

PAULA BLÁZQUEZ SANTIAGO 

MIEMBRO GRUPO EFEMI ( ESCUELA DE 

MEDICINA Y FISIOGENÓMICA 

INTEGRATIVA ) :www.emefi.es 

 C. O Osteopatía Escuela Superior 

Escuela Osteopatía Madrid 2008 - 

2013  

Grado Fisioterapia Universidad 

Pontifica de Salamanca 2014 - 

2015  

Diplomatura Fisioterapia Universidad 

Francisco Vitoria 2004 – 2007 

Especialista en terapia Viscero-fascial 

Especialista en Nutrigenómica 

Especialista en gimnasia abdominal 

hipopresiva 

 

 

 

L2 formación nace con la idea 

de acercar formaciones de 

postgrado de calidad a aquellos 

fisioterapeutas y profesionales 

de la salud, interesados en 

incrementar su formación como 

profesionales, intentado ofrecer 

cursos de calidad con el mejor 

profesorado posible, a precios 

competitivos.                                    

La idea del curso de 

disfunciones viscerofasciales 

para fisioterapeutas se origina 

desde el concepto de la 

importancia cada vez mayor 

que en la patología 

musculoesquelética tienen las 

aferencias viscerales y fasciales 

abordado desde un concepto 

diferente, con uno de los 

mejores grupos que integran y 

abordan dicho concepto, como 

son los miembros de EMEFI. 
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ORGANIZA: 

 

COLABORAN: 

 

   

LUGAR DE  CELEBRACIÓN:  

Hotel Eurostars Ciudad de A 

Coruña. ( A Coruña) 

 DIRIGIDO A :                 

Diplomados/graduados en  

fisioterapia.  

  FECHAS:                               

10, 11 y 12 de marzo de 2017         

 Nº PLAZAS:  20                     

NºHORAS:    20  

  PRECIO:    220€   

INSCRIPCIÓN:        

 email a: 

l2fisioterapia@gmail.com 

Nombre y apellidos                

Nº colegiado y colegio     

Curso: Disfunciones 

viscerofasciales 

 

 

 

PROGRAMA: 

VIERNES 10 DE MARZO: 

  Horario: 16:00 a 21:00h:  

        16.00 

● 1. Anatomía Viscero – torácica, 

viscero – abdominal y pélvica. 

● 2. Introducción al Dolor 

visceral.  Trabajo Neuro 

vegetativo. 

● 3. Cadenas viscero – fasciales.  

● 18h a 18h15: pausa´. 

● 4. Patomecánica viscero – 

fascial: Ptosis abdominal, 

cicatrices, alteraciones de 

patrón respiratorio, 

incontinencias, hernias. 

● 5. Palpación visceral, puntos de 

diagnostico visceral.  

 

   

 

 

 

 

SABADO 11 DE MARZO:   

                    

● Horario: 09:00 a 20:30h 

● 9-12H.- Diagnóstico de alteraciones 

mecánicas viscero- fasciales, 

exploración física, anamnesis del 

paciente. Análisis postural, 

exploración de captores, 

predominancia de cadenas 

posturales. 

● 12-14h: Técnicas Manuales 

Viscerales. Estimulación Visceral 

● 15h30´-20h30: Técnicas de trabajo 

postural: 

●     - Gimnasia abdominal hipopresiva 

●     - Estimulación de diafragmas.  

mailto:l2fisioterapia@gmail.com


● DOMINGO 12 DE MARZO:  

● 9-14H.-  

● Trabajo de cadenas miofasciales. RPG, 

Pilates... 

● Técnicas de vendaje neuromuscular, 

aplicaciones viscero – fasciales. 

● Casos Clínicos. 

● Práctica. 

● Práctica 

● -  Palpación Abdominal. Puntos de 

sensibilidad visceral. 

● -  Técnicas y maniobras de Diagnóstico 

visceral. 

● - Revisión de captores posturales (vista, 

oído, mandíbula y pies) 

● - Puesta en Tensión de cadenas 

musculares. 

● - Técnicas Manuales de estiramiento, 

liberación, estimulación y relajación de 

distintas vísceras. 

● - Trabajo con técnicas posturales, 

hipopresivas y pilates. 

● - Trabajo postural sobre los diafragmas. 

● - Visualización de distintos casos clínicos 

incluyendo técnicas diagnosticas y prácticas 

realizadas en el curso. 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Tenemos pacientes en los que encontramos 

simultáneamente multitud de lesiones que pueden llegar 

a guardar una relación establecida. Desde el punto de 

vista fisioterápico, tendemos a prestar sólo atención al 

sistema musculo esquelético para encontrarle  una 

explicación a éstas lesiones. 

El análisis y estudio del sistema visceral con una visión 

de conjunto con el sistema fascial-postural, puede 

resultar una herramienta muy útil,  para ayudar a 

nuestros pacientes, cuando padecen alteraciones 

crónicas, a las que aún no hemos conseguido darles el 

tratamiento adecuado. 

Cada vez es más frecuente incluir, al sistema visceral 

dentro de los tratamientos de fisioterapia, puesto que los 

estudios revelan que su trabajo, dentro de un enfoque 

global del paciente, es imprescindible para su mejoría 

completa. Enlaces: 

http://www.l2fisioterapia.com/formacion/curso/4  

www.emefi.es  
 

 

                             

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 

Importe del curso: 220€ 

Se realizará la prescripción enviando un correo 

electrónico a : l2fisioterapia@gmail.com 

Una vez admitido, se realizará el ingreso de 120€ 

en concepto de matrícula mediante 

transferencia. 

El importe restante, 100€, se abonará el primer día 

de curso, o mediante transferencia días antes. 

No se devolverá el importe de la matrícula una vez 

reservada la plaza. 

Datos para el ingreso:                                             

Nº cuenta:  Se aportará una vez realizada la 

preinscripción.                                                  

Beneficiario:     L2 fisioterapia                                                

Concepto: disfunciones viscerofasciales + 

nombre y apellidos del alumno. 

Se deberán enviar por correo electrónico los 

justificantes de pago. 

LA MATRÍCULA SE HARÁ POR ORDEN DE 

INSCRIPCIÓN.                                          

APERTURA DEL CURSO: Desde el 11 de 

enero al 28 de febrero de 2017 

 

PRÓXIMOS CURSOS L2 FORMACIÓN: 

Ver www.l2fisioterapia.com/formacion 

● CURSO DE MOVILIZACIÓN NEUROMENÍNGEA: 

Profesor: Roberto Méndez. Fechas: 24-26 de marzo 

de  2017. Sede: Vigo.                                                                 

● CURSO DE ECOGRAFÍA MSK:  Sede: A 

Coruña/Vigo/Oviedo. Fechas por determinar.        

●  CURSO DE RMN/ RX/ TAC:                                           

Sede: A Coruña/Vigo/Oviedo. Fechas por determinar. 
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