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Presentación
¿Qué es la terapia desde el movimiento?

Es un 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 
motrices  .

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 incluir el análisis dinámico 
funcional, el diagnóstico del movi-
miento e implementar estrategias te-
rapéuticas que impliquen movimien-
to como herramientas para el trabajo 
clínico. Y tener un mejor conocimien-
to de estos enfoques tanto para sí 
mismos como para los pacientes.



¿Por qué debemos incluir el trabajo dinámico sobre los 
patrones motores funcionales?

Si hablamos de re-habilitación, el trabajo pasivo sobre las estructuras puede 
ser muy importante en alguna fase , pero sólo cumple y satisface una parte ini-
cial y pequeña del proceso de rehabilitación: la que tiene que ver con buscar la 
disponibilidad de las estructuras ara su uso.

Hay una segunda parte del proceso curativo, de rehabilitación y de reaprendi-
zaje motor, mucho más compleja pero efectiva a largo plazo, que tiene que ver 
con activar, equilibrar, integrar esas estructuras disponibles en el correcto fun-
cionamiento. En otras palabras, aprender y automatizar cómo usar usar el 
cuerpo, en los patrones de funcionamiento optimo para un  movimiento sano.
Si estas dos partes del proceso de rehabilitación no se aplican correctamente, 
la patología tenderá a instaurarse y las estructuras van a volver a su estado al-
terado, ya que el sistema nervioso buscará las mismas estrategias de movi-
miento asociado a la patología.
 
Tener las estructuras “libres”, no significa que ya estén sanas y que seamos ca-
paces de usarlas bien. No significa que las cadenas miofasciales transmitan 
bien las fuerzas y puedan absorver las tensiones elásticas globales que garan-
tizan la salud... Que las estructuras corporales “puedan“ no significa que mi 
sistema nervioso “sepa” cómo usarlas en los patrones motores adecuados.     
Tomás Bonino, 2017

Y si hablamos de pre-habilitación (prevención), el trabajo equilibrado de todos 
los patrones motores, es una herramienta fundamental para optimizar el movi-
miento y el buen control neuromotor.

¿Cuáles son los beneficios de activar y equilibrar los 
patrones motores funcionales? 

•Genera un balance en las activaciones y tensiones miofasciales. 
•Favores la sinergia motora adecuada en el movimiento
•Aumenta la eficiencia motora a través de la mejor distribución y transferencia
 de la fuerza.
•Evita la dominancia sinérgica
•Mayor facilidad y amplitud de los movimientos. 
•Normalización de la fluidez del movimiento, analítico y global, en los 3 planos
•Aumento de la estabilidad y flexibilidad.
•Mejorar el tono y coordinación muscular.
•Resiliencia articular. 
•Prevención de lesiones, alivio del dolor. 
•Implementar el autoconocimiento y autopercepción. 
•Favorece la variabilidad motora al generar disponibilidad de los elementos
 necesarios para ella en los diversos planos.
 



Objetivos de la formación

•Comprender las relaciones funcionales de los patrones motores y su
 implicación en los patrones de movimiento normales y patológicos.
•Conocer los patrones motores funcionales desde la visión neuromotora
 para entender su transferencia directa a todo movimiento global.
•Saber evaluar y optimizar el movimiento desde los patrones motores
 funcionales
•Entender cuándo y por qué es necesario activar y equilibrar.
•Aplicar la adecuada dosificación de las actividades para unos resultados
 óptimos

Programa académico
Teoría: 
(con acceso online a  algunos contenidos antes de la parte presencial para su estudio previo)

•Conocer los patrones motores funcionales desde la visión neuromotora:
 (Apertura, cierre, flexión, extensión, rotacional espiral, cruzado diagonal)
•Aprender las líneas miofasciales que son la parte estructural activa de
 esos patrones 
•Entender qué es la Sinergia motora y su importancia en la estabilidad y
 fluidez del movimiento
•Conocer las alteraciones neuromotoras que afectan al movimiento.
 (Dominancia sinérgica, dominancia en par de fuera y rigidez funcional
•Aprender la influencia de la gestión de los patrones motores sobre las
 estrategias en el manejo de fuerza:
     Armadura, Soporte elástico ( lineal/diagonal/espiral) y mixto
•Entender las mejoras neuromotoras y del tejido que supone este tipo de
 trabajo

Práctica

•Una amplia serie de ejercicios de  patrones motores funcionales para cada
 uno de ellos en forma protocolos de regresiones y progresiones para una
 fácil implementación
 (Apertura, cierre, flexión, extensión, rotacional espiral, cruzado diagonal)
•Trabajos de contramovimiento preparatorio, acumulación de energía
 cinética-elástica y rebote recoil.
•Implementación de actividades de activación y elongación Funcional 
 Tridimensional para las cadenas miofasciales.
•Trabajo dinámico con resistencia elástica para la evaluación y optimización
 de la eficiencia de los patrones
•Elección de secuencias y frases de movimiento útiles para equilibrar las
 funciones corporales según sea la cadena miofascial afectada. 



Fechas: 4 y 5 Abril 2022

Duración: 2 días

Horario: 9 hrs. a 19:30hrs.

Dirigido a: Profesionales de la salud y el ejercicio.

Lugar: Morelia, México

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Inscripción: $1000
      +
      Día del curso de: $2900

Avala: ESITEF INTERNACIONAL

Dirección Académica: Tomás Bonino

Información e inscripciones: Francisco - 4431401109
              Eduardo - 4431679400

Detalles



Tomás Bonino

Como fisioterapeuta

•Fisioterapeuta (Colegiado en Madrid Nº 2956 )
•Formado en: Osteopatía, Mulligan, Inducción Miofascial, Método Watson, Sacro-craneal,
 Somato-emocional, Terapia miofascial, Cupping Therapy, Taping Neuro Muscular, Método
 POLD, Postgrado en Sistema cráneo-cérvico-mandibular, Neurodinámica, Método Voijta,
 Balance Muscular Training ( BMT),  etc…
•Postgrado en Sistema cráneo-cérvico-mandibular y dolor oral. (Chile)
•Especialista en patología craneal de origen cervical por Headache Institute, (Australia)
•Director clínico en BONSALUD desde 2002. Práctica privada (Madrid).
•Fisioterapeuta en Ortodoncia, cirugía maxilofacial y Odontología (Hospital de la Zarzuela. Madrid) 
•Consultor y asesor de fisioterapia en clínicas, equipos deportivos y pacientes particulares en
 Barcelona (España), Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Jujuy y Salta (Argentina), Oporto and
 Lisboa (Portugal), Bogota (Colombia), CDMX, Puebla, Guadalajara, Aguascalientes y Toluca (Mexico).
•Fisioterapeuta en sesione online de Telerehabilitación para pacientes en 17 paises.

Como profesional del movimiento

•Formado en:  JEMS (Joanne Elphingston Movement System), Hatha Yoga, Calistenia, 
 Animal Flow, R10 Method, Dinamic Posture Method, Kinestesic Gymnastic, Redcore… y 
 diversas metodologías en entrenamiento desde el movimiento.
•Movement Coach para futbolistas, tenistas, corredores y golfistas en 9 países.
•Movement coach en Cirque du Soleil(Cancún) y Cirque du Paname (Paris)
•Fundador de “Re-Move” y “Movement Therapy”

Como docente - speaker - autor 
•Fundador de ESITEF (Escuela Internacional de Terapia Física).
 9 países (España, Portugal, Argentina, Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, México e India)
•Postgrados, cursos, talleres y seminarios en Universidades, Hospitales, Asociaciones 
 profesionales, etc… en 33 ciudades de 9 países.
•Director académico y docente en Postgrado de Osteopatía (ESITEF) – 27 ediciones. 
 España-Portugal-Argentina)
•Director académico y docente en Postgrado de fisioterapia deportiva (ESITEF).  9 ediciones 
 (Argentina y Mexico)
•Co director y profesor del Postgrado en movimiento y ejercicio terapéutico. 
 (España, México y Argentina)
•Docente en Master en Neuro-Rehabilitación - UAM (Colombia)
•Iniciador de Terapia Manual aplicada en Neurorehabilitación.
•Fundador y docente en la Especialización en  Terapia Manual Integral 
 (México, Argentina y Portugal)
•Consultor académico y speaker en “Fisio Campus” (Plataforma online para profesionales 
 de la salud) y  “Fisio-online”.
•Director- editor de “FISIOREPORT. Fisioterapia en el mundo”
•Coordinador en “FISIO-HUB. Compartiendo ideas en fisioterapia” y el “Concurso mundial de proyectos”
•Fundador de “EXPERIENCIA FISIO. La revolución ene vénetos de fisioterapia”.
•Speaker en numerosas charlas, seminarios, workshops y master class en congresos internacio-
nales, universidades, asociaciones y grupos desde 2005. 
•Speaker en TEDx 2016: “Un modo de vida diferente: viajando, curando y enseñando a curar”
•Speaker en TEDx 2017: “El futuro demanda un nuevo modelo de postgrados universitarios”
•Speaker en universidades sobre “Emprender como actitud de vida”

Profesor



Para formalizar la Inscripción (3 PASOS)

INVERSIÓN
Reserva/Inscripción: $1000
+
El día del curso : $2900

1º- Realizar un ingreso / transferencia de $1000 pesos con:
 •Nombre del participante.
 •Concepto: “Inscripción Activación Morelia” 

 Depósito en BBVA Bancomer o en OXXO
 Número de tarjeta: 4152 3135 1369 2405
 A nombre de: Adriana Paulette Hurtado

2°-Enviar el comprobante de ingreso o copia a info@esitef.com indicando:
 •Asunto: Inscripción Activación Morelia
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail
 •Universidad donde se licenció 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 íntegra el dinero depositado.

Inscripción


