
 

FORMACIÓN EN  

TERAPIA MANUAL EN LAS 

FASCIAS VISCERALES , 1 
 (FASCIA ENDOTORÁCICA, PERICARDIO, PLEURA, DIAFRAGMA  Y PERITONEO)  

BOGOTÁ, 24, 25 Y 26 DE MAYO 2021 

.  

La fascia es el tejido conectivo más extenso del cuerpo, permitiendo 

su integración estructural y funcional. La fascia penetra y/o rodea todos 

los órganos, músculos, huesos y fibras nerviosas y crea un medio interno 

único para el adecuado funcionamiento de los diferentes sistemas. El 

tejido fascial constituye una malla que rodea, delimita, cohesiona, 

gestiona, relaciona, facilita la fisiología mecánica y funcional de nuestro 

cuerpo. 

 

Esta formación ofrece a aquellos interesados en la terapia manual, 

un conocimiento avanzado y una herramienta esencial en el tratamiento 

de las diversas formas de disfunción del tejido conectivo, mediante el uso 

preciso de las diferentes técnicas de nomalización visceral, para optimizar 

el trabajo sobre el sistema músculo - esquelético, y postural.  

 

En esta formación se trabajará sobre las estructuras internas de la 

región torácica Y abdominal. Cuyas tensiones y alteración de la motilidad 

y movilidad pueden ser origen o parte de las patologías musculo-

esqueléticas por las que viene el paciente.  

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL  

 
Que el terapeuta desarrolle las habilidades y destrezas necesarias 

para la correcta evaluación y tratamiento del sistema fascial del paciente, 

comprendiendo la importante y crucial implicación de la fascia en las 

patologías músculo - esqueléticas.  

 

 

PROGRAMA 

 
 

· Principios bases y práctica de la terapia fascial en fascias viscerales 

· Anatomía y fisiología fascial de tórax y abdomen. 

· Estudio de las disfunciones fasciales visceral. 

· Análisis de la repercusión en el sistema musculoesquelético 

· Análisis de la repercusión en los sistemas digestivo, cardiorespiratorio, 

urinario y reproductor. 

· Identificación palpatoria de fascias viscerales 

· Evaluación y diagnóstico de la falta de movilidad visceral 

· Aplicación práctica de la terapia fascial en visceral 

Fascia endotorácica | Pericario | pleuras 

Diafragma 

Peritoneo 

 

En la formación 2 se verá: 

Hígado | Estómago | I. Delgado | I. Grueso | 

Riñon | Vejiga 

Útero 

 

 

 



 

LUGAR: 

Bogotá- Colombia 

 

DURACIÓN 

1 MÓDULO DE 3 DÍAS 

 

FECHAS 

24,25 y 26 de MAYO 2021 

 

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 

 

ORGANIZA: 

ESCUELA INTERNACIONAL DE TERAPIA FÍSICA 

 

DIRIGIDO A: 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

 

 



 

PROFESOR:               TOMÁS BONINO (ESPAÑA) 

-    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), 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. 

 

-    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 .  

 

-  Creador de “Movement Therapy by ESITEF”  y RE-MOVE. 

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

-   Iniciador e investigador del método Myosfacal Unwinding 

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

-   Movement Coach en Cirque du Soleil” 

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

-    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 del “Concurso de Proyectos” y “Fisio&Beers” 

 

 


