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Presentación

La formación en Terapia Manual + ejercicio terapéutico en las disfunciones lum-
bares  supone la combinación ideal entre las terapias pasivas y activas que nos 
acercan al trabajo ideal en la práctica clínica diaria.

Compilamos las técnicas más efectivas y prácticas de las diferentes metodolo-
gías de TERAPIA MANUAL, ofreciendo las mejores herramientas para el 
examen clínico, el diagnostico diferencial y el  tratamiento de las disfunciones 
lumbares… y además ofrecemos la claves de la integración con  EJERCICIO TE-
RAPÉUTICO aplicado a esta región.

Y siempre favoreciendo un razonamiento clínico adaptado a cada caso según su 
estado que nos lleve a orientar nuestros objetivos y diana terapéutica. 

En esta formación tendremos en cuenta el abordaje manual pensado desde la 
última evidencia disponible, que es por su efecto sobre el sistema nervioso, y no 
por el aspecto mecánico, como parte útil en los beneficio a corto plazo. Y suma-
mos la terapia activa con herramienta esencial en la posibilidad que los cambios 
y las mejoras se mantenga a medio y largo plazo.

NO hemos inventado nada. Sólo hemos organizado las ideas y metodologías ya 
existentes y las ofrecemos de una manera simple, aplicable y confiable desde la 
experiencia clínica, sumándole la última evidencia científica disponible.

Consta de 3 días muy intensivos donde te ofreceremos herramientas prácticas 
y muy útiles que podrás aplicar con todos los pacientes con disfunciones lum-
bares de forma inmediata



Programa

Previo a la formación: enviaremos 2 videos para su estudio:
      1-Acland región lumbo-abdominal. Repaso anatómico (30mins), 
      2-MasterClass de Matías Sampietro sobre CORE (30mins)

Durante la formación:
Comenzaremos por analizar conceptos muy relevantes en el cambio de
paradigma para la integración del abordaje pasivo y activo.

 -Somos Sistemas Dinámicos Complejos.
 -¿Qué creíamos antes y qué sabemos hoy de los efectos de la terapia manual?
 -¿Hipo/hiper movilidad o hipo/hiperfunción?
 -¿Hay que tratar lo acortado/tenso siempre? 
 ¿Por qué se “tensan o acortan” algunas estructuras?
 (Alteraciones de los mecanismos moduladores del sistema nervioso)
 -¿Qué es el dolor? ¿Es siempre un daño en los tejidos?

Explicaremos y practicaremos cada uno de los pasos en el abordaje ideal de la 
rehabilitación:

 -Análisis del conjunto en movimiento (Software moviendo hardware) y las
   alteraciones del movimiento que puedan influir en la disfunción lumbar.
 Evaluación dinámica desde 11 prismas y herramientas diferente. 
 Raciocinio clínico y definición de objetivos terapéuticos

 -Trabajo desde el movimiento según objetivos terapéuticos marcados.
 Simplificación de actividades. Aprendizaje implícito (foco externo y juego).      
 Neuro pedagogía aplicada.   
  
 -Trabajo asociado sobre las estructuras (Hardware)
 Terapia manual. Definir cuándo es necesario y cuándo no.
 Explicación y práctica de la terapia manual sobre la región lumbo- abdominal.   
 (simplificando y comprendiendo su aplicación de manera que podamos usar 
 las herramientas de TODOS los métodos existentes)



Fechas: 11, 12 y 13 Febrero 2022
Duración: 3 días
Horario: 9 hrs. a 18hrs.
Dirigido a: Profesionales de la salud y estudiantes de últimos semestres
Lugar: Av. Amancaes 368 viru bellavista callao (cruce con la av 
foucet y Av.  venezuela a tres cuadras ) Lima, Perú
Cupo: 30 alumnos
Inversión: Inscripción
      230usd ( antes del 20 de enero)
      250usd (después del 20 de enero)
Organiza y Avala: ESITEF INTERNACIONAL
+ Información: Whatapp 958 000 524

Detalles

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
•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


