
Pamplona-Iruña

19, 20 y 21 de octubre de 2018

CURSO
EJERCICIO FÍSICO, EMBARAZO 
Y RECUPERACIÓN POSTPARTO

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada

ORGANIZA
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra.

PROFESORA
Dra. Lidón Soriano Segarra, fisioterapeuta.

DIRIGIDO A
Fisioterapeutas.

FECHAS
19, 20 y 21 de octubre de 2018.

DURACIÓN
20 horas. 40% contenidos teóricos / 60 % contenidos prácticos.

HORARIO
Viernes de de 15,00 h. a 20,00 h.
Sábado de 9,00 h. a 14,00 h. y de 15,00 h. a 20,00 h.
Domingo de 9,00 h. a 14,00 h.

LUGAR
Hotel Abba Reino de Navarra, C/ De Acella, nº 1, 31008 Pamplona-Iruña.

PRECIO
215 €. Número máximo de alumnos: 20.

Para más información y/o inscripciones al curso consultar la web www.cofn.net o 
contactar con la Secretaría Técnica: info@cofn.net / 948 17 48 06

Pio XII, 31 1º (Entreplanta)
31008 Iruña-Pamplona
T. 948 174 806
F. 948 173 954
E. info@cofn.net
www.cofn.net



INTRODUCCIÓN

Desde la Fisioterapia debemos dar respuesta a las necesidades que, cada día en 
mayor medida, surgen en la sociedad. 

Todos los organismos de salud internacionales reconocen al ejercicio físico como un 
factor promotor de salud y una de las principales herramientas de prevención frente 
a las causas de morbimortalidad de mayor prevalencia en el planeta como son el 
síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. 

Las mujeres nos hemos ido incorporando al mundo de la actividad física copiando 
los patrones de entrenamiento y de ejercicio de los hombres, obviando nuestras 
diferencias morfo-estructurales y funcionales. Ello ha traído consigo la aparición de 
importantes disfunciones, fundamentalmente las relacionadas con el suelo pélvico, 
tema de gran impacto socioemocional y económico.

Los estudios científicos concluyen que una de cada tres mujeres sufrirá en algún 
momento de su  vida una disfunción en el área genitouriaria y coloproctológica, 
siendo la principal causa: las actividades hiperpresivas, es decir, embarazo, parto y 
actividades físicas de impacto.

El embarazo es un proceso de enorme trascendencia para la mujer tanto desde un 
punto de vista físico como psicológico y emocional. Por ello, como profesionales de 
la salud debemos dar respuesta a sus necesidades de preparación al parto tanto con 
técnicas activas como la prescripción y dirección de los ejercicios más adecuados a 
su estado como con técnicas pasivas como el masaje perineal.

Desde la Fisioterapia debemos dar una respuesta fundamentada y personalizada a 
cada mujer para que el ejercicio que realice, bien sea durante el embarazo o en la 
recuperación postparto, le aporte únicamente beneficios y consigamos eliminar todo 
riesgo potencial en función de la morfología, condición física, control motor,  gustos 
y necesidades.

OBJETIVOS DOCENTES

•	 Conocer	los	principios	básicos	de	la	funcionalidad	del	suelo	pélvico.
•	 Comprender	el	funcionamiento	del	compartimento	abdomino-pélvico	y	la	gestión	

de presiones intra-abdomino pélvicas durante el ejercicio físico.
•	 Estudiar	las	causas	de	las	disfunciones	del	suelo	pélvico	más	frecuentes	y	de	

mayor prevalencia.
•	 Conocer	los	principales	cambios	fisiológicos	y	estructurales	que	se	producen	

durante el embarazo.
•	 Conocer	las	capacidades	físicas	condicionales	y	la	metodología	de	su	entrena-

miento: Fuerza, Resistencia y Flexibilidad
•	 Recordar	las	bases	fisiológicas	del	entrenamiento	físico:	principio	de	estímulo-

adaptación-respuesta.
•	 Aprender	las	bases	metodológicas	del	entrenamiento	físico:	individualización,	

periodización, progresión, variedad.
•	 Descubrir	los	efectos	positivos	y	los	potenciales	efectos	negativos	del	ejercicio	

físico y específicamente, en la mujer embarazada, desde la evidencia científica. 
•	 Aprender	la	correcta	realización	de	los	ejercicios	físicos	más	eficaces	durante	el	

embarazo en diferentes posiciones anatómicas.
•	 Estudiar	las	pautas	a	aplicar	para	la	prescripción	de	ejercicio	físico	durante	el	

embarazo y en el postparto, en función de la evidencia científica.
•	 Practicar	diferentes	tipos	de	ejercicios	sobre	suelo	y	diferentes	materiales,	como	

el fitball, para aumentar la movilidad lumbopélvica e intrapélvica en la mujer 
embarazada.

•	 Estudiar	ejercicios	para	el	tratamiento	de	la	diástasis	de	los	rectos	del	abdomen.
•	 Practicar	los	ejercicios	básicos	para	la	recuperación	de	una	faja	abdominal		com-

petente para las actividades de la vida diaria y para la práctica física, fundamental-
mente, tras un proceso de embarazo.

•	 Conocer	las	indicaciones	y	contraindicaciones	de	las	principales	actividades	
realizadas en el mundo del fitness, en general para el suelo pélvico de las mujeres 
y también para la mujer embarazada.



CONTENIDOS 

•	 Compartimento	abdomino-pélvico	(diafragma	torácico	(DT),	faja	abdominal	(FA)	
y suelo pélvico (SP)) y la gestión de presiones intra-abdominopélvicas durante el 
ejercicio físico (práctica endopélvica voluntaria).

•	 Principios	anatómico-fisiológicos	de	la	funcionalidad	del	suelo	pélvico.
•	 Causas	de	las	disfunciones	del	suelo	pélvico	más	frecuentes	y	de	mayor	preva-

lencia.
•	 Cambios	anatomo-fisiológicos	y	psicológicos	durante	el	embarazo.
•	 Causas	de	las	disfunciones	del	suelo	pélvico	más	frecuentes	y	de	mayor	preva-

lencia.
•	 Efectos	positivos	y,	potencialmente,	negativos	del	ejercicio	físico	en	general	y	

fundamentalmente, en la mujer embarazada, basados en la evidencia científica. 
•	 Capacidades	físicas	condicionales	y	la	metodología	de	su	entrenamiento	en	gene-

ral y en el embarazo: Fuerza, Resistencia y Flexibilidad.
•	 Bases	fisiológicas	del	entrenamiento	físico:	principio	de	estímulo-adaptación-

respuesta.
•	 Pautas	para	aplicar	las	bases	metodológicas	del	entrenamiento	físico:	individuali-

zación, periodización, progresión, variedad.
•	 Conocimiento	de	las	indicaciones	y	contraindicaciones	de	las	principales	activida-

des realizadas en el mundo del fitness para el suelo pélvico.
•	 Práctica	para	la	correcta	realización	de	los	ejercicios	físicos	más	utilizados	en	las	

instalaciones deportivas: sentadillas, lunge, planchas, TRX….
•	 Práctica	para	la	correcta	realización	de	los	ejercicios	físicos	más	utilizados	en	

decúbito supino, decúbito lateral, cuadrupedia,…, durante el embarazo.
•	 Cómo	valorar	y	recuperar	una	faja	abdominal	de	forma	respetuosa	con	el	suelo	

pélvico tras un proceso de embarazo, desde la evidencia científica.
•	 Práctica	de	ejercicios	de	fuerza-resistencia	en	tren	superior	e	inferior	adaptados	a	

las características de cada mujer como parte de su recuperación postparto.
•	 Abordaje	por	medio	de	ejercicios	físicos	de	la	diástasis	abdominal	y	elección	del	

ejercicio más adecuado para su recuperación.
•	 Práctica	de	ejercicios	posturales	y	de	inestabilidad	para	la	tonificación	de	suelo	

pélvico y faja abdominal.

METODOLOGÍA 

•	 Metodología	teórico-práctica	
•	 Imprescindible	vestir	ropa	deportiva/cómoda
•	 Cada	alumno	deberá	llevar	una	colchoneta	individual

PROGRAMA 

VIERNES
15,00-17,30. Compartimento abdomino-pélvico y gestión de presiones.
17,30-19,30. Valoración (práctica) DT, FA y SP. 
19,30-20,00 Casuística disfunciones del SP de mayor prevalencia

SÁBADO
9,00-10,00. Principios del ejercicio físico y sus efectos sobre el organismo basados 
en a evidencia científica.
10,00-11,00. Cambios morfofisiológicos en el embarazo
11,00-12,00. Evidencias científicas sobre el ejercicio en el embarazo
12,00-14,00. Práctica de ejercicios durante el embarazo: d. supino, bipe, cuadrupe-
dia, d. lateral, en fitball, etc.
COMIDA
15,00-16,00.	Metodología	de	entrenamiento	
16,00-18,00. Práctica de ejercicios durante el embarazo: d. supino, bipe, cuadrupe-
dia, d. lateral, en fitball, etc.
18,00-18,30. Efectos de las principales actividades físicas realizadas en el mundo del 
fitness 
18-30-20,00. Práctica de ejercicios globales de recuperación postparto.

DOMINGO
9,00-10,00. Recuperación de la FA mediante la práctica de diferentes trabajos de FA 
respetuosos con el SP desde la evidencia científica
10,00-13,00. Práctica de ejercicios abdominales hipopresivos
13,00-13,30. Ejercicios para recuperar la diástasis abdominal
13,30-14,00. Consejos prácticos sobre la protección del SP durante la práctica física



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EJERCICIO FÍSICO, EMBARAZO Y RECUPERACIÓN POSTPARTO

Derechos de Inscripción: 215 €

Normas de Inscripción:

1º- Se realizará la preinscripción, llamando a la Secretaría Técnica del COFN (Tel. 
948 17 48 06), en la cual se le indicará la disponibilidad de plaza en el curso y 
quedará reservada la plaza.

2º- Deberá proceder al pago de la matrícula:

• Abonar mediante ingreso transferencia bancaria el total del importe de matricu-
lación.

(Nº cuenta: Caja Rural de Navarra ES21 3008 0191 0834 8692 6821)

• Es posible dividir el pago de la matrícula en dos plazos: un primer pago del 50%
del importe al formalizar la matrícula y un segundo pago, el 50% restante, un mes
antes del comienzo del curso.

Si no se efectuara el ingreso, se perderá la plaza reservada pasando el turno a 
la Lista de Espera,  y dispondrá de 2 días hábiles para continuar el proceso de 
matrícula.

El alumno perderá el importe de la matricula si no se ajusta a la normativa que se 
marca desde el COFN para la cancelación de cursos.

(Consultar www.cofn.net, apartado “NORMATIVA de preinscripción en cursos 
COFN”).

3º- Deberá remitir a la Secretaría Técnica del COFN, el boletín de inscripción y 
copia del pago.

En caso de pertenecer a otro Colegio, deberá remitir además un certificado cole-
gial del Colegio de procedencia.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EJERCICIO FÍSICO, EMBARAZO Y RECUPERACIÓN POSTPARTO

Apellidos y nombre:

Nº de colegiado:

Colegio:

Lugar de trabajo:

Domicilio:

Población:

C. Postal:

Teléfono de contacto:

D.N.I.

Correo electrónico:

Acepto y he leido la política de protección de datos

De acuerdo con lo establecido por el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus 
datos están incorporados en un fichero del que es titular COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS 
DE NAVARRA, con la finalidad de realizar la gestión profesional, así como enviarle comunicaciones 
sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en http://www.cofn.net/es/privacidad

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@cofn.net

http://www.cofn.net/es/privacidad
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