
GIMNASIA PROPIOCEPTIVA Y ABDOMEN MÉTODO 
GPA® ( BASADO EN EL MÉTODO GDS Y OTROS)

¿POR QUÉ ESTA FORMACIÓN?  

La valoración objetiva se ha convertido en una práctica necesaria para el abordaje de la patología 
en pelviperineología o suelo pélvico, así como en traumatología. 

Herramientas como la Electromiografía de superficie nos permiten conseguir datos cuantitativos 
de la actividad mioeléctrica. La combinación de esta información con los datos cualitativos 
recabados por los diferentes test de análisis de movimiento y características tisulares, nos brinda 
la posibilidad de identificar de manera adecuada las patologías presentes y orientar los ejercicios 
a usar en cada fase, así como la progresión de los mismos, optimizando así los resultados de 
nuestra intervención terapéutica. 

Esta visión completa del usuario y sus mecanismos lesionales optimiza nuestro trabajo, 
disminuyendo, en la medida de los posible, los tiempo de recuperación, la satisfacción del 
paciente y la adherencia del mismo al tratamiento.   

A través del biofeedback, conseguiremos integrar los movimientos propuestos en nuestro 
planteamiento de trabajo individualizado junto a nuestros clientes. 



DOCENTE
 

 
  

LAURA GÓMEZ GARCÍA:
Experiencia laboral:

- Directora de la Formación Fisioterapia en Pelviperineología. Una visión diferente de la 
patología de la mujer.

- Directora de FisioGDS Galicia.
- Presidenta de AGAFIP. Asociación Gallega de Fisioterapeutas en Pelviperineología.

 
Educación:

- Diplomada en Fisioterapia.
- 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 Biomecánica y Anatomía aplicada en el FP 

de Grado superior de Ortoprótesis.
- Docente en formación especializada para fisioterapeutas y matronas a nivel nacional e 

internacional
- Formadora especializada en suelo pélvico en Electromiografía mDurance 

  
• OBJETIVOS DEL CURSO:
a) General: adquirir los conocimientos necesarios para la valoración del usuario a través de 

los sistemas musculares y articulares, mediante el análisis del movimiento  , tests 
dinámicos y electromiografía de superficie  

b) Específicos: 
                    

- Introducción al conocimiento de los diferentes sistemas musculares, fasciales 
y articulares, basado en el Método GDS, así como de las posibles tipologías 
corporales que podemos observar.

- Biomecánica pélvica, estrategias de movimiento individuales y grupales 
- Complejo abdomino-lumbo-pelvi-perineal, análisis y reeducación 
- Aplicación práctica : de la estática a la dinámica. Cómo reeducar el 

movimiento perdido a través del ejercicio terapéutico y el movimiento libre 
       



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

La formación está dirigida a :
- Fisioterapeutas.
- Matronas.
- Entrenadores.

HORAS LECTIVAS, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN    

20  horas  (teórico- prácticas) 
                                               
10,11 DE ABRIL 2021

Santiago de Compostela (Dirección y espacio por determinar).
Número máximo de alumnos: 15 

PRECIO E INSCRIPCIONES

300€

               
Inscripciones a través del correo electrónico fisiogdsgalicia@gmail.com indicando los siguientes 
datos: 

Nombre :
Apellidos:
Correo electrónico:
DNI: 
Teléfono :
Titulación previa : 

Una vez recibido el correo la organización se pondrá en contacto contigo para facilitarte el número 
de cuenta y realizar la reserva de tu plaza de manera formal.

MEDIDAS COVID-19:
La organización se reserva el derecho de anulación del curso, por causa de fuerza mayor o 
debido a circunstancias específicas relacionadas con restricciones COVID19. 

Para la anulación del curso por parte del alumno, si se realiza un mes antes de su celebración, se 
reembolsará el dinero íntegro que el alumno haya abonado. 

Si la anulación se produce a menos de 15 días de la realización del curso, se devolverá el 50% de 
lo abonado, solo que las causas de anulación sean por fuerza mayor o por restricciones de 
movilidad relacionadas con COVID19

            

mailto:fisiogdsgalicia@gmail.com


PROGRAMACIÓN Y CONTENIDO

MARCO TEÓRICO
1. Recuerdo anatómico  exopélvico.
1.1. Diafragma pélvico.
1.2. Complejo Abdomino-lumbo-pelvi-perineal.
1.3. Diafragma orofaringeo.
2. Método GDS. Introducción a las Cadenas musculares y fasciales.
2.1. Histología. Tensegridad como concepto biomecánico.
2.2. Las 6 cadenas según Godelieve Denys Struyf.
3. Tipologias corporal, expresión psicocomportamental.
3.1. Emociones y neurociencia.
3.2. Somatización Emocional Neuromotriz (SEN®).
4. Fundamentos básicos sobre neurofisiología y EMG.
4.1. Protagonistas del SNC.
4.2. ¿Cómo influye en el campo del dolor?
4.3. Bases del control motor.
4.4. La unidad motora y la fuerza.
4.5. Principio de Henneman.
5. Parámetros fundamentales para tomar decisiones clínicas.
5.1. Reclutamiento de unidades motoras (RMS).
5.2. Ratios de sinergia y simetría neuromuscular.
5.3. Máxima contracción voluntaria (MVC).

MARCO PRÁCTICO
Práctica 3: Evaluación práctica de cadenas musculares exopélvicas con electromiografía.
– Pares neuromusculares para una correcta evaluación exopélvica:
• Glúteos, Isquiotibiales, Multífidos y Abdomen.
• Implicación de los mismos en la evolución del paciente.

Práctica 4: Análisis del patrón respiratorio, adaptación individualizada de las rutinas de 
trabajo.

Práctica 5: Selección de ejercicios  (Diafragma Pélvico y abdomen) y reeducación postural.

Práctica 6: Biofeedback como herramienta de apoyo.

Práctica 7: Estrategias de gestión y trabajo en grupo. De la estática a la dinámica. 
Secuencias de trabajo a través del movimiento libre.

Práctica 8: Resolución de casos clínicos reales entre profesor y alumnos.

    




