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Presentación
A través de la “Certificación en fisioterapia de la embarazada y el 
preparto” queremos presentar una formación completa y global a 
partir de la cual el fisioterapeuta sea capaz de ofrecer un abordaje 
más específico y efectivo para la mujer en las diferentes fases de su 
vida reproductiva
.  
Tiene una duración de 3 días

Contamos con docentes internacionales que son grandes expertas 
en el área, formadas en profundidad en diversas ramas en esta área.

La metodología de esta certificación 
permitirá al fisioterapeuta adentrarse 
con seguridad en un área de espe-
cialidad importante en nuestra so-
ciedad a través de un proceso de 
aprendizaje dinámico, que alterna la 
presentación de contenidos teóricos 
con exposiciones prácticas sobre 
casos clínicos de los conceptos fun-
damentales en esta área.



Fechas: 5, 6 y 7 Noviembre 2021

Duración: 3 días

Horario: 9 hrs. a 18hrs.

Dirigido a: Fisioterapeutas, terapistas físicos, médicos y

       estudiantes de últimos semestres

Lugar: FISIATRIKA - Clínica de Rehabilitación

   1.ª Privada Calz. Zavaleta 4107, Sta. Cruz Buenavista, 72170 Puebla

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Inscripción: $1000 + Día del curso de: $5000

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Dirección Académica: Tomás Bonino

Detalles



Programa
Académico

Profesora

Fisioterapia en el embarazo:

 -Fertilidad y gestación.
 -Modificaciones anatómicas, biomecanicas y fisiológicas.
 -La pelvis en el embarazo.
 -Embarazo y actividad física.
 -Disfunciones más frecuentes: Incontinencia Urinaria, Dolor lumbo-pelvico.   
 -Constipación.
 -Embarazo y Suelo Pélvico. •Evaluación de la mujer gestante.
 -Técnicas de manipulación miofascial.
 -Pujo en Valsalva vs pujo espiratorio.
 -Práctica

Preparación al parto:

 -Desarrollo esperable de un parto.
 -Instrumentalizaciones
 -Cesárea
 -Episiotomía / desgarros
 -Preparación al parto: masaje perineal, uso de pelota, pujo y postura.
 -Estrategias para lograr la relajación perineal.
 -Prevención de disfunciones.
 -Patologías más frecuentes asociadas al parto.
 -Práctica
 -Oxitocina: Hormona de la calma y el amor
 -Abordaje multidisciplinario en obstetricia.
 -Programa preventivo de lesiones obstétricas. ¿Una utopía?

Ainhoa Laborda Delgado

 •Diplomada en fisioterapia en 2007 en la UEM.
 •Experta en obstetricia y uroginecologia.
 •Experta en puntos gatillo y dolor miocascial.
 •Experta en drenaje linfático manual.
 •Especialista en pilates aplicado a la fisioterapia.
 •Osteopata certificada por la EOM (Co).



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN Reserva/Inscripción: $1000
El día del curso : $5000

1º- Realizar un ingreso / transferencia de $1000 con:
• Nombre del participante.
• Concepto: “Inscripción Certificación Embarazada Puebla”

Depósito en BBVA Bancomer o en OXXO
Número de tarjeta: 4152 3133 3436 5967
CUENTA: 1537395949
A nombre de: Laura Del Carmen Juárez

2°- Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
• Asunto: Inscripción Certificación Embarazada Puebla
• Nombre del Participante
• Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
• Universidad donde se gradúo o donde estudia

3°- Recibirá un mail de confirmación de su inscripción con más detalles sobre el 
inicio de la certificación.

IMPORTANTE:
– Una vez abonada la inscripción, si el alumno no puede asistir al curso no se le 
reintegrara el dinero de la inscripción.
– En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma ínte-
gra el dinero depositado.

Inscripción


