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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

¿Qué es la Posturología? La Posturología es una disciplina de la medicina que se encarga del
estudio de la postura humana; se define como el estudio de una serie de condiciones que
tienen por causa diversas anomalías de las puertas de entrada que proveen la información del
concepto de nosotros mismos en el espacio.
El objetivo de este curso es proporcionarnos otro punto de vista acerca del paciente, y realizar
un abordaje sobre el mismo de una manera holística, más global, sin olvidarnos nuestra base
de trabajo, que es la podología. De esta combinación de terapias nace el concepto de Podoposturología

Partiendo de esta fundamentación y propuesta, y dado que el objetivo de nuestra consulta,
aparte de realizar un tratamiento correcto, debe de centrarse en conocer el POR QUÉ de la
patología, no solo el QUÉ le pasa al paciente, hemos de realizar un abordaje integral del
paciente, conscientes de que en el control motor y postural del cuerpo participan diversas
estructuras tales como el sistema muscular, la propiocepción, el sistema vestibular y el sistema
oculomotor, siendo determinante para nuestro trabajo realizar una correcta evaluación clínica
holística del paciente, es decir, a los factores que intervienen tanto en la postura como en la
marcha.
Por lo tanto, dentro del examen clínico ortopodológico que se realiza en consulta, habrá que
tener en cuenta no solo la valoración del miembro inferior, tanto a nivel muscular como
articular, sino de las diferentes estructuras que intervienen tanto en la postura como en la
marcha del ser humano, y en el caso de observar alguna alteración en los test realizados,
derivar a otro profesional para su tratamiento.
De esta manera, el objetivo es crear un equipo multidisciplinar en el que el objetivo será
devolver al paciente a un estado de salud óptimo.

ORGANIZADO POR:

PROGRAMA DEL CURSO

1: NEUROANATOMIA FUNCIONAL
1.1 Neurología Sistema Nervioso: Neurofisiología motora e integradora
1.2 Parámetros de la postura y valoración.

2: ANATOMIA OSTEOARTICULAR Y MUSCULO-LIGAMENTOSA
Osteologia y Miologia:
2.1. Unidad funcional superior
2.2. Unidad funcional media
2.3. Unidad funcional inferior

3: POSTURA: EQUILIBRIO Y BALANCE GLOBAL MUSCULO-LIGAMENTOSO
3.1. Concepto de postura.
3.2. Examen clínico. Balance óseo y muscular en carga y en decúbito.
3.3. Plataforma de presiones: Examen postural. Análisis de datos.

4: TRATAMIENTO ORTOPODOLOGICO

4.1. Materiales ortopodológicos
1. Características físicas.
2. Aplicación en ortopodología.

4.2. Generalidades
1. Toma de la huella.
2. Puntos de referencia anatómica sobre la huella plantar.

4.3. Descripción y localización de los elementos plantares
1. Elementos mecánicos, propioceptivos.
2. Elementos de inhibición/estimulación.

LUGAR DEL EVENTO

Salones de eventos Badía
Calle Gramil, 70
(P. I. Store)
41008 Sevilla
Coordenadas GPS: 37°24'53.1"N 5°57'22.7"W
www.salonesbadia.com

INSCRIPCIÓN

ORGANIZADO POR:

Precio: 700€ (I.V.A. no incluido)
(Posibilidad de financiación a 6 meses)
Forma de pago: Transferencia bancaria
0216-0383-12-0600632820
Envía un correo a cursos@centrosibp.es con tus
datos personales y el justificante de la
transferencia
Teléfono información en inscripción: 658 312 404
Centro oficial de Podología y Biomecánica
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