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INFORMACIÓN BÁSICA 

Fechas: 16 – 17 – 18 de Octubre de 2015 

Horarios: Viernes de 10:00  a 18:00 

Sábado de 09:00 a 18:00  
Domingo de 09:00 a 16:00 

Duración: 21 horas 

Número de plazas: 20 

Dirigido a: Diplomatura / Grado en fisioterapia 

Precio: 520€ por seminiario * 

**Para inscripciones conjuntas de los dos seminarios, las 

condiciones de pago serían las siguientes: 
- 1º Pago: 690€  a pagar con plazo máximo  de 15 

días antes del inicio del primer seminario. 
- 2º Pago: 390€, a pagar con plazo máximo de 15 

días antes del inicio del segundo seminario. 

 
Curso subvencionable por la Fundación 
Tripartita (sólo para trabajadores por cuenta 
ajena). 
Los trámites hechos a través de nuestra 
empresa gestora implican un incremento del 
25% sobre la tarifa del curso en concepto de 
gastos de gestión. Para más información 
ponte en contacto con nosotros. 

 

Más información e inscripciones:  

 Diplomada en Fisioterapia.  
 

 Profesor de la Escuela 
Universitaria de Fisioterapia 
Gimbernat-Cantabria  
 

 Especialista en Uroginecologia y 

Reeducación Visceral. 

http://www.clinicanuevedemayo.com/


 

OBJETIVOS 

Este seminario de tres días es 
esencialmente práctico y procura al alumno 
la información necesaria para: 
 
1. La exploración tonimétrica del periné 

femenino (objetivación del tono de 
base, de carga de la fuerza contractil 
del periné) 

 
2. La exploración cualitativa del suelo 

pélvico (Fibras musculares I y II, tejido 
conjuntivo, Tejido cicatricial) 

 
3. La rehabilitación instrumental de la 

funcionalidad vaginal (abertura vaginal) 
 
4. Los tratamientos instrumentales (y del 

entorno) perineales y su control 
(EMG,manometría, temperatura) 

 

CONTENIDOS 

1. Estudio teórico histológico, metabólico y 

neurológico del periné femenino y de los 

músculos asociados 

 

2. Estudio teórico y práctico de los factores 

biométricos perineales : estudio del tono 

postural y del tono de carga, estudio de la 

fuerza contráctil : Estudio cualitativo del 

periné femenino 

 
 

 

 
3. Estudio teórico de la vagina: 

funcionalidad mecánica y sexual. 
 
Estudio práctico: tacto vaginal, 
evidencia del pilar vaginal anterior, 
masaje de la pared vaginal anterior, 
evaluación del pubo-vaginal y del 
obturador interno ( arcada obturatriz), 
aspecto de la mucosa, exudación 
vaginal ; test de imbibición y 
Phmetría, biometría de la abertura 
vaginal, masaje de detersión, 
tratamiento de la musculatura lisa 
vaginal, tratamiento del tejido 
conjuntivo. 
 

4. Estudio teórico perineal: diafragma 
pelviano: neuo-biomecánica y 
funcionalidad. Periné crural: 
funcionalidad. Tonimetría  
 
Estudio Práctico : evaluación de la 
actividad tónioca y fásica a través del 
tacto vaginal y del tacto ractal; 
aplicaciones terapéuticas perineales 
analíticas 
 

5. Estudio de los factores del entorno 
pelviano: pilares perineales, sistema 
de amplificación pelviana.  
 
Estudio práctico: abordaje 
diagnóstico a través del tacto, 
aplicaciones terapéuticas perineales 
sistémicas. Medición de presiones. 
Ortesis. 

 

Si desea obtener información sobre 
vacantes o desea enviar su Curriculum 
Vitae, visite nuestro sitio Web en: 

www.edit_donleopoldo.com.es 

3. Práctica de EMG y control abdomino-
perineal. 
 

4. Práctica asociada de la variación de 
presión abdominal 

 
5. Práctica de las terapias vibratorias 

vaginales y perineales 
 

6. Práctica de la técnica de “Stress Shock 
Protein” para el tratamiento del tejido 
conjuntivo perineal 

 
7. Práctica de las técnicas de 

electroestimulación del pudendo y 
abdominales (control de efectos) 

 
AVISO:  
 
Es importante que todos los alumnos 
inscritos en este curso sean conscientes de 
que las prácticas serán obligatorias, se 
realizarán entre los mismos participantes y 
serán de carácter íntimo como, por ejemplo, 
la utilización de la palpación intracavitaria y 
de sondas manométricas o tensiométricas 
rectales o vaginales. 
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