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PRESENTACIÓN
DEL

DIPLOMADO

El papel del fisioterapeuta en el campo de la madre y
su bebé cada día es más necesario ya que la evidencia
científica disponible hasta ahora demuestra los grandes beneficios que podemos aportar en este ámbito.
Tanto la mujer gestante como el bebé están en continuo cambio y lleva consigo una serie de disfunciones
mecánicas, somáticas y funcionales en las cuales,
vamos a intervenir buscando su prevención, intervención y tratamiento.

El curso estará dividido en 7 módulos:
• 3 módulos de Fisioterapia en Obstetricia
• 1 módulo de hipopresivos
• 3 de Fisioterapia en Neonatología.
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Dentro de la Fisioterapia Obstétrica conoceremos la
fisiología del embarazo, parto y postparto, así como
sus posibles disfunciones.

Las asignaturas se dividirán en:
• Anatomía Gestacional
• Ginecología y Obstetricia
• Fisioterapia Obstétrica en el Embarazo
• Osteopatía Gestacional
• Fisioterapia Obstétrica en el Parto
• Fisioterapia Obstétrica en el Postparto.
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En el módulo de hipopresivos aprenderemos las principales técnicas de respiración, el correcto funcionamiento del diafragma, la reeducación postural y fortalecimiento del Core.
En Fisioterapia Pediátrica aprenderemos a conocer al
bebé durante los primeros años de vida, adaptando
nuestras terapias a todas sus etapas del desarrollo.

Las asignaturas se dividirán en:
• Fisiología
• Desarrollo y anatomía del lactante
• Fisioterapia en Atención Temprana
• Fisioterapia Respiratoria
• Osteopatía Neonatal y Cadenas Muscula
res del bebé
• Fisioterapia Trauma-Ortopédica Pediátrica.
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DEL
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Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos en el
área de la Fisioterapia Obstétrica y Pediátrica que
permitan proporcionar las competencias necesarias
para la intervención en la embarazada, puérpera,
madre y el bebé recién nacido, por las posibles disfunciones que se pueda originar.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A Fisioterapeutas, Kinesiólogos titulados, así como
alumnos de servicio social de la carrera de Fisioterapia
y Kinesiología.
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DEL
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Este Diplomado consta de 7 módulos de fin de
semana desde agosto de 2018 hasta agosto de 2019.
1er modulo: 10-11-12 agosto 2018
2do modulo: 19-20-21 octubre 2018
3er modulo: 7-8-9 diciembre 2018
4to modulo: 1-2-3 febrero 2019
5to modulo: 5-6-7 abril 2019
6to modulo: 1-2-3 junio 2019
7mo modulo: 9-10-11 agosto 2019
145 horas. 30% teorico-70% practico
Las clases se impartirán:
• Viernes de 15:00 a 20:00
• Sábados de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00
• Domingos de 9:00 a 14:00.
Las prácticas se realizarán entre compañeros en el aula.
En determinados módulos asistirán pacientes para los
casos prácticos.
En el módulo de Fisioterapia en Neonatología se utilizarán muñecos.

PRECIO
Inscripción $3,000 pesos m.n.
12 mensualidades de $3,500 m.n.
Pago por módulo de $6,000 m.n.
Precio total $45,000 pesos m.n.
Pago en una sola exhibición: 39,000 pesos m.n.
El número máximo de plazas es de 32 alumnos.

DESARROLLO
DEL LOS

MODULOS

MÓDULO I: Módulo de Fisioterapia en Obstetricia.
Embarazo.
• Presentación del curso.
• Anatomía Gestacional. Cambios estructurales en la embarazada.
• Obstetricia y Ginecología.
• Fisiopatología del Suelo Pélvico de la gestante.
• Valoración del Suelo pélvico.
• Masaje Perineal.

MÓDULO II: Módulo de Fisioterapia en Obstetricia.
Embarazo y Parto.

.

• Ejercicio Físico en el Embarazo.
• Preparación al parto.
• Terapia Manual Gestacional.
• Terapia Visceral Gestacional.
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MÓDULO III: Módulo de Fisioterapia en Obstetricia.
Postparto.
• Disfunciones del Suelo Pélvico y técnicas de
tratamiento postparto.
• Valoración del Suelo Pélvico y tratamiento
fisioterápico postparto.
• Recuperación del abdomen postparto. Diástasis abdominal.

MÓDULO IV: Módulo de Ejercicios Hipopresivos.
• Certificación Nivel I y II de hipopresivos por
LOW PRESSURE FITNESS
.
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MÓDULO V: Módulo de Fisioterapia Neonatal. Atención Temprana.
• Neonatología y Puericultura.
• Fisiología del lactante.
• Desarrollo sensoriomotor intrauterino.
• Desarrollo sensoriomotor extrauterino.
• Valoración del desarrollo.
• Prematuridad.
• Parálisis Cerebral y otros síndromes.
• Estimulación temprana.

MÓDULO VI: Módulo de Fisioterapia Neonatal. Fisioterapia Respiratoria y Digestiva
• Mecánica Ventilatoria.
• Trastornos Ventilatorios Obstructivos y Restrictivos.
• Auscultación en bebés.
• Técnicas de tratamiento instrumentales y no
instrumentales.
• Terapia manual en trastornos digestivos.
• Cadenas musculares en el bebé.
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MÓDULO VII: Módulo de Fisioterapia Neonatal. Terapia Manual Infantil
• Patología de Cráneo y Columna Vertebral en el
lactante y tratamiento fisioterápico.
• Fisioterapia en Trauma ortopedia Infantil de
MMII y MMSS.
• Ortesis y Prótesis.
• Vendaje Neuromuscular Infantil.
• Examen y Presentación proyecto.

PONENTES
DEL

DIPLOMADO

Claudia Bacariza Souto (España)
• Fisioterapeuta especializada en Maternidad y Pediatría.
• Docente de diversos cursos de Pediatría y Maternidad.
• Master de Fisioterapia en Obstetricia y Ginecología.
• Master en Osteopatía Gestacional.
• Master en Fisioterapia Respiratoria Pediátrica.
• Terapeuta Bobath Pediátrica.
• Terapeuta Manual Pediátrica Integrativa.
• Osteópata Infantil.
• Directora de Grow Clínic Madrid.
• Ponente nacional e internacional

José Maria Redondo Hernández (España)
• Fisioterapeuta especializado en Pediatría,
Maternidad y Control Motor.
• Master en Obstetricia y Neonatología.
• Master en Osteopatía Infantil.
• Master en Osteopatía Gestacional.
• Master en Fisioterapia Deportiva y Readaptación en
el deporte.
• Terapeuta Grow Clinic Madrid
• Ponente nacional e internacional
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Brenda Rocío O’Brien Talavera (México)
• Fisioterapeuta especializada en mujer y deporte
• Master en ginecoobtetricia
• Master en fisioterapia deportiva
• Terapeuta vodder y técnicas manuales
• Docente de materias afines en universidad valle de
México
• Directora de clínica R O Talavera
• Ponente nacional e internacional

Piti Pinsach Ametller (España)
• Licenciado en ciencias de la actividad física y deporte
• Posgrado en educación física y pedagogía
• Estudios avanzados de morfología médica
• CEO de Low Pressure Fitness
• Ponente nacional e internacional

Dirección del diplomado
Claudia Bacariza
Directora del diplomado
Juan Soto
Coordinador del diplomado

