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¿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 mo-
trices.

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 in-
cluir 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.

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.

¿Por qué evaluar de forma funcional?



¿Qué es el tratamiento dinámico?

Es la segunda parte del proceso curativo y de rehabilitación (tras la evalua-
ción funcional) esencial a largo plazo, que tiene que ver con equilibrar, ac-
tivar e integrar las partes que en la evaluación se mostraron poco eficien-
tes o en mal uso, en el correcto funcionamiento. En otras palabras: apren-
der y automatizar cómo usar esas estructuras disponibles en cadenas y pa-
trones de movimiento sanos.

La Terapia Manual y las formas de rehabilitación pasiva por parte del pa-
ciente, en sus variados enfoques y métodos, son sin duda muy útiles, pero 
sólo cumplen y satisfacen una parte inicial y pequeña del proceso de reha-
bilitación: 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 ade-
cuado 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?

Profesor
Tomás Bonino

•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
...

Las relaciones funcionales de las estructuras y cadenas miofasciales y su implica-
ción 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 flexibili-
dad de las caderas y escápulas pueden provocar dolor cervical y lumbar
Encontrar y “leer” el patrón de movimiento del paciente afecto que pueda estar in-
terfiriendo 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)



Fechas: 25, 26 y 27 Febrero 2022

Duración: 3 días

Horario: 9 hrs. a 18hrs.

Dirigido a: Profesionales de la salud y la actividad física

Lugar: Bogotá, Colombia

Cupo: 30 alumnos

Inversión:   Hasta 20 Diciembre 2021 
     Inscripción / Reserva: 150.000 pesos 
     Valor a pagar el 1er día: 155 USD 
     Después del 1 Diciembre 2021 
     Inscripción / Reserva:150.000 pesos 
     Valor a pagar el 1er día: 205 USD

Organiza y Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Detalles

Contacto (para información e inscripciones)
hugomayorga.co@gmail.com
Whatsapp: 311 5700531 


