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La evaluación dinámica funcional nos da un con un abanico de enfoques desde 
el movimiento útiles para evaluar de manera activa y dinámica a nuestros pa-
cientes y clientes, 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.

Y nos ofrece opciones y variantes de movimiento eficiente y optimo que nos 
ayudarán a integrar todos los sistemas implicados en la dinámica humana, para 
una mejora real y sostenida en el tiempo.

Existe una necesidad URGENTE entre los profesionales de la terapia física y la 
educación física en incluir el análisis dinámico funcional, el diagnóstico del movi-
miento e implementar estrategias terapéuticas  o de optimización que impli-
quen movimiento como herramientas para el trabajo clínico o de entrenamiento 
. Y tener un mejor conocimiento de estos enfoques tanto para sí mismos como 
para los pacientes o clientes.

¿Cuáles son los beneficios de evaluar 
de forma  funcional y dinámica?
•Nos permite comprender las relaciones funcionales de las diferentes partes del 
cuerpo y su implicación en los patrones de movimiento normales, y compararlos 
con  los patológicos.

•Nos habilita a analizar y diagnosticar el movimiento efectivo funcional global en 
relación con la mecánica.

•Nos ayuda a entender cuándo y por qué 
es necesario el trabajo estático o el diná-
mico.

•Nos abre la posibilidades de relacionar 
las disfunciones con conceptos como el 
control motor, el timing de contracción, 
la rigidez funcional, los patrones sinérgi-
cos, todos necesario para la estabilidad y 
funcionalidad.

• Nos avala para crear un plan de 
acción terapéutica que se adapta a la 
realidad de las personas ( que viven y se 
lesionan en movimiento)



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
...

Programa Académico
Veremos y practicaremos la evaluacíón de los movimientos que afectan las pato-
logías más comunes en consulta ( relacionadas con lumbalgias, y cervicalgias).
Analizaremos el movimiento desde un abordaje funcional pensando primero en el  
software (SN) y cómo esto puede influir en el hardware (estructura),.
Ofreceremos un abanico de  10 estrategias diferentes desde las que podremos 
analizar y abordar CUALQUIER alteración de movimiento  

• Por el pre-set
 - Los bloqueos 
 - Preparación para la acción- acciones epistémicas
 - Planificación del movimiento 
 - Estrategias de estabilización 
• Por estrategias neuro-motoras 
    armadura/ soporto elástico / respuesta neuromuscular
• Por planos de la acción (desviación de objetivo / sustitución de patrón)
• Por dominancia o sustitución de patrones motores 
• Por secuenciación , disociación y timing
• Por capacidad funcional de movimiento (ROM activo máximo)
• Por capacidades motoras / habilidades manipulativas / habilidades locomotoras.
• Por orientación hacia el objetivo de la tarea
• Por Motores del movimiento
• Por gestión de las fuerzas:
 - Por creación de la fuerza
 - Por distribución de la fuerza
 - Por transferencia de la fuerza
 - Por disipación de la fuerza

Desde todos estos abordajes podemos Identificar  los objetivos del plan terapéuti-
co, que nos permitirá crear un plan de acción muy sencillo, consistente en hacer 
las mismas acciones usadas para evaluar, como objetivo de mejora.

Y veremos los aspectos necesarios para la reducción motora teniendo en cuanta 
las respuestas del sistema nervioso.



Fechas: 16 y 17 Enero 2022
Duración: 2 días
Horario: 9 hrs. a 18hrs.
Dirigido a: Profesionales de la salud, la actividad física y el movimiento
Lugar: Instituto Prana Kine (Calle Valparaiso 1183 local 8)
   Viña del Mar, Chile
Cupo: 30 alumnos
Inversión total: $120.000 CLP 
          Valor a pagar como matrícula: $40.000
          Valor a pagar el dia del curso: $80.000
Organiza y Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Detalles

Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

1º- Realizar un ingreso / transferencia de 40,000 CLP   (o valor completo) con:
• Nombre del participante.
• Concepto: “Formacion Tomas Chile”

CUENTA VISTA, BANCO ESTADO
Nombre: CAPACITACIONES KINESIOLOGIA INTEGRATIVA CHILE LTDA
No DE CUENTA 22870062692
RUT: 76.598.201-4

2°- Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@pranakine.cl  indicando:
• Asunto: Inscripción Formacion Tomas Chile
• 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 matrícula, si el alumno no puede asistir al curso no se le reintegrara.
- En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado.

Inscripción


