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¿Qué es movement therapy?

Qué es la neuro-
pedagogía aplicada al
aprendizaje motor?

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.

Es la aplicación práctica de los
conocimientos de neurociencia,
respuestas del sistema nervioso
central y de la mecánica neuro-
motora a la enseñanza del
movimiento terapéutico



Justificación de la formación

Objetivos

Profesor

¿Por qué la gente hace mal los ejercicios a pesar de que dedicamos mucho 
tiempo a explicarselos?

¿Cómo es que parecen aprenderlos o hacen bien sus correcciones pero a 
los 15 minutos …están mal de nuevo?

¿Por qué tan poca gente los hace en casa?

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
...

¿Cómo se enseña movimiento para que el paciente/alumno lo capte y en-
tienda y aplique eficientemente?

¿Cómo se hace para que lo enseñado sea terapéutico, efectivo y duradero 
en el tiempo? (modificando el SNC)

Saber lo que no y si hacer.

Optimizar los resultados en una sesión de movimiento terapéutico



Programa
Académico
Explicación y práctica de :
1.-3 cosas esenciales qe deberíamos dejar de hacer: usar espejos, espejos ,
    moverlos con las manos, decirles qué hacer
2.-“Teoría de resolución de conflictos” aplicada al movimiento
3.-Aprendizaje motor: siempre algo nuevo
4.-Las 3 “v”: variedad , variabilidad y variación
5.-Autoconciencia para el cambio: deja de dar órdenes…sólo pregunta.
6.-Guias perceptuales:
7.-El uso de sonidos, metáforas y “acting”
8.-Neuronas espejo : el efecto marioneta
9.-Error motor
10.-Motor imagery: representación neuromotora y selftalk
11.-Actividad con atención externa.
12.-Auto búsqueda de soluciones como herramineta
13.-Planificación obejtivos motores
14.-Evaluación en situación real
15.-No hay “bien” o “mal”
16.-Desbloquearse: llave para continuar.
17.-No al “no puedo…. Si al “estoy aprendiendo”
18.-El poder del juego
19.-No usar “intenta”….¿por qué?
20.-Paso a paso
21.-Puedes mucho más de lo que crees
22.-¿Cuántas repeticiones?
23.-Experiencia corporal global
24.-No movimientos espcializados
25.-No métodos estructurados



Fechas: 19 y 20 Febrero 2022

Duración: 2 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: 130 USD 
     Después del 20 Diciembre 2021 
     Inscripción / Reserva: 150.000 pesos 
     Valor a pagar el 1er día: 180 USD

Organiza y Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Detalles

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


