
   

 

 

EVALUACIÓN FUNCIONAL  

Y TRATAMIENTO DINÁMICO  
EN PATOLOGÍAS LUMBARES Y CERVICALES 

BOGOTÁ - 28, 29 y 30 MAYO 2021 
 

¿QUÉ ES MOVEMENT THERAPY? 

ES UNA NUEVA ÁREA DE LA TERAPIA FÍSICA CON UN ABANICO DE ENFOQUES 

TERAPÉUTICOS DESDE EL MOVIMIENTO ÚTILES PARA EVALUAR Y TRATAR DE MANERA 

ACTIVA Y DINÁMICA A NUESTROS PACIENTES, BUSCANDO PROMOVER EL BIENESTAR 

FÍSICO, MENTAL, Y EMOCIONAL. 

NOS APORTA HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS DE EXPLORACIÓN DEL MOVIMIENTO 

PROPIO Y DEL OTRO, EL ANÁLISIS DE LOS PATRONES ADQUIRIDOS, LA RELACIÓN QUE 

SE ESTABLECE ENTRE DIVERSAS LESIONES O PATOLOGÍAS Y LAS ESTRATEGIAS DE 

MOVIMIENTO CONSECUENTES. 

NOS APORTA EL CONOCIMIENTO NECESARIO SOBRE LA NEUROCIENCIA 

APLICADA A LA TERAPIA CON MOVIMIENTO Y EL EJERCICIO TERAPÉUTICO, ENTENDIENDO 

QUE SÓLO TRABAJANDO DESDE EL SNC Y MODIFICÁNDOLO SE GENERARÁN CAMBIOS 

REALES EN LAS FUNCIONES MOTRICES   

Y NOS OFRECE OPCIONES Y VARIANTES TERAPÉUTICAS DE MOVIMIENTO 

EFICIENTE Y OPTIMO QUE NOS AYUDARÁN A INTEGRAR TODOS LOS SISTEMAS 

IMPLICADOS EN LA DINÁMICA HUMANA, PARA UNA CURACIÓN REAL Y SOSTENIDA EN EL 

TIEMPO. 

EXISTE UNA NECESIDAD URGENTE ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA TERAPIA 

FÍSICA EN INCLUIR EL ANÁLISIS DINÁMICO FUNCIONAL, EL DIAGNÓSTICO DEL 

MOVIMIENTO E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS QUE IMPLIQUEN 

MOVIMIENTO COMO HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO CLÍNICO. Y TENER UN MEJOR 

CONOCIMIENTO DE ESTOS ENFOQUES TANTO PARA SÍ MISMOS COMO PARA LOS 

PACIENTES. 

 

 



 

 

¿POR QUÉ EVALUAR DE FORMA FUNCIONAL? 

 
El poner al paciente a realizar actividades que demanden la función de todo 

su organismo pero de forma orientada, nos va a permitir observar y analizar de 

una manera eficiente, válida y real de dónde viene su problema.  

En esta formación hemos seleccionado, de los cientos de test que existen,  

los que más nos sirven como fisioterapeutas para orientar eficiente y rápidamente 

nuestro DIAGNÓSTICO FUNCIONAL. 

Saber qué observar en cada test es clave, así como sacar la conclusión 

desde el punto de vista funcional, de qué está mal-funcionando en el conjunto del 

cuerpo que pueda estar generando la patología lumbar o cervical. 

El diagnóstico estructural habitual es importante. Pero como profesionales 

de la función y del movimiento que somos, es el DIAGNÓSTICO FUNCIONAL el que 

nos va a llevar a entender e interpretar la integridad y el conjunto del paciente. 

 

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO DINÁMICO? 

 
Es la segunda parte del proceso curativo y de rehabilitación (tras la 

evaluación funcional) esencial a largo plazo, que tiene que ver con equilibrar, 

activar e integrar las partes que en la evaluación se mostraron poco eficientes o 

en mal uso, en el correcto funcionamiento. En otras palabras: aprender y 

automatizar cómo usar esas estructuras disponibles en cadenas y patrones de 

movimiento sanos. 

La Terapia Manual y las formas de rehabilitación pasiva por parte del 

paciente, en sus variados enfoques y métodos, son sin duda muy útiles, pero sólo 

cumplen y satisfacen una parte inicial y pequeña del proceso de rehabilitación: la 

que tiene que ver con conseguir la liberación o normalización estructural de las 

fascias, es decir, que  estén libres y disponibles para su uso.  

Porque tener las estructuras corporales “libres” NO significa que seamos 

capaces de usarla bien de forma funcional. NO significa que en la dinámica y en las 

actividades de la vida diaria o actividad física el paciente use su cuerpo de forma 

adecuada y que su sistema nervioso “sepa” cómo usarlas. 

En resumen: Sino aplicamos una correcta evaluación funcional y un 

adecuado tratamiento dinámico, la patología lumbar y/o cervical se cronificará y 

mantendrá su estado alterado, ya que el sistema nervioso buscará las mismas 

estrategias de movimiento asociado a la patología. 

 

 



                                                                                                                     
 

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTA FORMACIÓN? 
 

- Las relaciones funcionales de las estructuras y cadenas miofasciales y su 

implicación en los patrones de movimiento normales y patológicos lumbares 

y cervicales 

 

- Cómo el moverse de forma ineficiente puede afectar la columna y dañarla. 

 

 

- Evaluaciones funcionales para encontrar el origen del problema cervical y/o 

lumbar del paciente. 

 

- Analizar las capacidades funcionales globales en los 3 planos.  

 

- Cómo y por qué a falta de: control motor , rango de movimiento , fuerza y 

flexibilidad de las caderas y escápulas pueden provocar dolor cervical y 

lumbar 

 

- Encontrar y “leer” el patrón de movimiento del paciente afecto que pueda 

estar interfiriendo en su funcionamiento y provocándole los problemas por 

los que vienen. 

 

- Cómo y por qué la falta de movilidad y capacidad respiratoria en el tórax 

puede provocar las patologías lumbares y cervicales.    

 

- Vivenciar los beneficios de tener un buen Central Longitinal Axis (CLA) 

durante el movimiento.  

 

- Ser consciente y sentir la correcta estabilidad de la columna a través de 

actividades correctivas dinámicas 

 

- Entender las funciones dinámicas del “core” y cómo trabajar para mejorarlas. 

 

- Escoger secuencias de movimientos útiles y con sentido para estabilidad la 

región lumbar y cervical. 

 

- Desarrollar actividades saludables para la columna 

 

Buscamos mejorar la salud y calidad de vida 

a través de movimientos con sentido para cada 

caso (con placer y realización en cada acción) 
 

 



 

EL FORMADOR:      

                                 TOMÁS BONINO (ESP) 

 
-    Fisioterapeuta (Colegiado en Madrid Nº 2956 ) 

-    Formado oficialmente en Osteopatía, Mulligan, Inducción Miofascial, Método Watson, 

Cupping Therapy, Taping Neuro Muscular, Neurodinámica, Método Voijta, Joanne 

Elphinson Movement System (JEMS), Animal Flow, R10 METHOD, … 

-    Post graduación en Fisiopatología del sistema Musculo esquelético, craneomandibular, 

cráneo cervical y dolor facial (Rocabado) 

-    Especialista en patología craneal de origen cervical por Headache Institute, Australia 

-    Director de Bonsalud. Centro de fisioterapia y osteopatía. Madrid 

-    Asesor de fisioterapia en 19 centros de 6 paises. 

-    Movement coach en Circ du Soleisl- JOYA 

 

-    Director de ESITEF (Escuela Internacional de Terapia Física). Presente en 9 paises. 

-    Director académico y profesor en la Maestría en Osteopatia (ESITEF). 19 edicioines  

-    Director académico y profesor en el Maestría en Fisioterapia Deportiva (ESITEF) . 4 ediciones. 

-    Profesor en la Maestría en Neurorehabilitación - Universidad Autonoma de Manizales (Colombia) 

-    Impulsor de la formación en Terapia Manual especializada aplicada en Neurorehabilitación 

-  Disertante en numerosos cursos, charlas , talleres y conferencias en congresos y 

universidades internacionales .  

 

-  Fundador de “Movement Therapy by ESITEF” fisioterapia desde el movimiento . 

-   Colaborador académico y speaker en Fisio Campus (formación online) 

-   Fundador de los eventos “EXPERIENCIA FISIO” 

-   Fundador de “RE-MOVE. Rehabilitation through movement” 

-   Director-editor de “FISIOREPORT. Fisioterapia en el Mundo” 

-   Creador de FISIO-HUB. Incubadora de ideas con impacto en fisioterapia 

-   Co- fundador de los eventos “FISIO & BEERS” 

-    Autor del libro “Tape Neuro Muscular. Aplicaciones prácticas “. Ediciones 1° y 2°.  2013-14 

 

-   Speaker en TEDx 2016: “Un modo de vida diferente: viajando, curando y enseñando a curar” 

-   Speaker en TEDx 2017 : “ El futuro demanda un nuevo modelo de postgrados universitarios” 

-   Speaker en Universidades y empresas sobre “Ser emprendedor como actitud en la vida” 

-   Creador y autor del blog: LIFENOMADA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 
PROFESIONALES DE LA SALUD Y EL DEPORTE 

 

 

INVERSIÓN: 

 
HASTA 1 DE MAYO 2021 

INSCRIPCIÓN / RESERVA:  150.000 pesos 
VALOR A PAGAR EL PRIMER DÍA: 155 USD 

 
DESPUES DEL 1 MAYO 2021 

INSCRIPCIÓN / RESERVA:  150.000 pesos 
VALOR A PAGAR EL PRIMER DÍA: 205 USD 

 

 

LUGAR:  

 

Bogotá 

 

FECHA: 

 
28, 29 y 30 MAYO 2021 

 

Contacto hugomayorga.co@gmail.com 

hugomayorga.co@gmail.com 

Whatsapp:  311 5700531 
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