
                           

                         

                            FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGIA   
        GESTANTE Y PUERPERIO (VALORACIÓN Y ABORDAJE GLOBAL ) 

La propuesta que realizamos en la presente formación es el abordaje del 
embarazo y el puerperio desde la individualidad.  

Siendo esta una etapa muy importante en la vida de nuestras pacientes de-
bemos dotarle de herramientas que aumenten su confianza (esfera biopsi-
cosocial) prevenir patologías comunes en el embarazo y tratar, en caso de 
ser necesario, patologías previas a la gestación que puedan interferir o difi-
cultar el proceso natural y fisiológico del parto.  

Para poder realizar dicha labor  el fisioterapeuta precisa de un conocimien-
to amplio de los cambios fisiológicos producidos durante el embarazo. 
Aprender a identificar los cambios de tensión presentes en los diferentes  
sistemas neuromusculoesqueléticos, para así poder  reconocer las disfun-
ciones, adaptaciones y lesiones que puedan surgir en las diferentes fases 
del embarazo.  

Desde el respeto máximo a la independencia de la mujer en su proceso na-
tural y fisiológico, podremos implementar estrategias de movimiento que 
ayuden y faciliten la optimización y mantenimiento de las estructuras 
anatómicas que forman el canal del parto, con el fin de orientar, siempre 
que esto sea posible, a un parto natural, respetado y activo.  

Trabajaremos con la combinación tanto de técnicas manuales, MTC, Elec-
tromiografia, biofeedback, movimiento libre y ejercicio terapéutico.  

  



                           

 
1.DOCENTE Y BREVE CURRICULUM VITAE. 

   LAURA GÓMEZ GARCÍA: 
•Diplomada en Fisioterapia. 
•Presidente de la asociación AGAFIP (Asociación Ga-
llega de Fisioterapeutas en Pelviperineologia ) 
•Especialista en Pelviperineología y Rehabilitación 
en mujer. 
•Especialista en el método GDS  
•Experta en Acupuntura y Moxibustión por la USC. 
•Más de 500 h docentes como Profesora  de Biome-
cánica y Anatomía aplicada en el FP de Grado supe-
rior de Ortoprótesis.  
•Docente en diversas formaciones nacionales e in-
ternacionales dirigidas a fisioterapeutas y matronas  
•Directora de FisioGDS Galicia 

2.OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN: 
a) Objetivo General: Dotar al alumno de las herramientas necesarias 

para identificar disfunciones, adaptaciones y lesiones de los diferen-
tes sistemas neuromusculoesqueléticos (basado GDS) permitiéndole 
así realizar una intervención tanto preventiva como terapéutica du-
rante la gestación y el puerperio.  

b) Objetivos Específicos: 

- Dotar al alumno de las herramientas necesarias para reali-
zar una amnesis respetuosa y empedrando a la mujer en su 
proceso natural y fisiológico de embarazo, parto y puerpe-
rio. 

- Identificar las posibles disfunción del complejo abdomino-
lumbo-pelvi-perineal  de cara al parto, para realizar tanto 
un abordaje manual de las mía, como una reeducación me-
diante biofeedback.  

- Comprender la necesidad de ofrecer un camino sencillo 
para el reaprendizaje motor con el fin de mantener una co-
rrecta derivación de las presiones abdominales impidiendo 
así ,en la medida de lo posible, que deriven en la pelvis y 
poder mejorar las actividades de la vida diaria que podrían 



                           

ser lesivas.  

3.HORA LECTIVAS DEL CURSO: 
   
                 HORAS TOTALES: 20HORAS 

                    Horas prácticas:15 horas 
                    Horas teóricas: 5horas 

4.INSTALACIONES 

5.CONTACTO:  

Organiza 

La organización se reserva EL DERECHO DE anulación del curso si no SE COMPLETA EL  mínimo DE 
ALUMNOS INSCRITOS. En caso de DESEAR anular SU INSCRIPCIÓN 15 días antes del comienzo del cur-
so, LA ORGANIZACIÓN NO devolverá el importe del mismo salvo que la anulación sea por causas de 
fuerza mayor. 

COLABORA 

 



                           

6. MODO DE INSCRIPCIÓN 

Enviar a mail:                                                                               com-
pletado el siguiente formulario para su inscripción en el curso de 
Estrategias de Diagnóstico muscular para matronas. 
Número de plazas disponibles: 20 
Periodo de Inscripción: Desde ______________- hasta dos semanas ante-
riores al comienzo del curso. 

• NOMBRE Y APELLIDOS: 

• DNI: 

• DIRECCIÓN: 

• TELÉFONO 1/ TELEFONO 2: 

• CORREO ELECTRÓNICO: (le enviaremos a su email la confirmación de su  

inscripción) 

• FORMA DE PAGO: a determinar 

Deseo  inscribirme  al  curso que_____________ desarrollará durante el curso 

________    en cuatro seminarios en la ciudad de: 

Para ello envío cumplimentado este formulario junto a la siguiente documenta-
ción: 

- Copia Título de Fisioterapia  y copia del DNI (ambas caras) 

- Copia del Carnet de colegiado 

- Copia Recibo de la transferencia o ingreso bancario 

Firma del alumno 

                                                   

 



                           

                                     LA GESTANTE Y EL PRUERPERIO                           
                   
  
         PONENTE: Laura Gómez García  
         FECHAS: 
        Horario:  

 Día 1:  

- Anamnesis: objetivos, creencias, miedos, etc  
- Introducción al conocimiento 

de los diferentes sistemas 
neuromusculoesqueléticos 
(Basado en el Método GDS y 
otros ) 

- Tipologias corporales y su ex-
presión psicocomportamental  

  
- Análisis postural, posibles 

efectos sobre el tono del dia-
fragma pélvico. 

- Evaluación exo y edopélvica 
durante la gestación  

- Masaje vaginal  

   Día 2:   

- Terapia manual durante la gestación  
- Parto activo y dinámico:promoción de la correcta biomecáni-

ca pélvica y práctica de pujos  
- Diferencias entre los dispositivos de tonificación de la muscu-

latura pélvica y su correcto uso (bolas chinas, biofeedback, 
vibradores, conos, electroestimuladores, etc …..) 

- Moxibustion como elemento de ayuda en la malposición fetal  



                           

 Día 3:  

                     
- Promoción de la actividad física durante la gestación : ejerci-

cios individuales y grupales  
- Estrategias de gestión y trabajo en grupo.  
- Sesión de trabajo  grupal para devolver el gesto justo y reedu-

car las actividades de la vida diaria. 

 


	DOCENTE Y BREVE CURRICULUM VITAE.
	OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:
	4.INSTALACIONES
	MODO DE INSCRIPCIÓN
	Número de plazas disponibles: 20
	Firma del alumno
	LA GESTANTE Y EL PRUERPERIO

