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VALORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA 
PERINEAL. VIA INTERNA. 

 
Duración: 15 horas 
Fechas: 9-10 de junio 2018 
Horario:  

• Sábado: 9:00H – 13:30h / 15:30H – 19:30H 
• Domingo: 9:00H – 14:00H 

Precio: 250€ 
Lugar de celebración y organización: 
Fisio Blanes 
Rbla. Joaquim Ruyra 38, 1-2 
Blanes, Girona 17300 España 
+ Google Map 
 

 
 
Contacto: 
Teléfono y web: 
972.337205 / www.fisioblanes.com 
 
 Agenda 

• Lunes a viernes 9:00h-20:00h 
Inscripción y reserva de plaza:  
Para efectuar la reserva de plaza, debes enviar un e-mail fisioblanes@fisioblanes.com 
adjuntando: 

• Formulario de inscripción: Nombre, apellidos, DNI, localidad, código postal, teléfono 
de contacto, correo electrónico. 

• Comprobante de pago de 125€ al número de cuenta: 
o IBAN: ES32 2100 8177 7123 0009 0209 especializando el curso “SUELO 

PÉLVICO” y el nombre completo del alumno. 
o El resto del importe del curso (125€) se pagará en efectivo el primer día de 

curso. 
• Copia del título universitario. 

 
Se ocuparán las plazas por riguroso orden de haber formalizado la matrícula completa 
y que Fisio Blanes haya recibido la documentación requerida. 
 
 
 

PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA. 
Fisioterapeuta Nº col. 389 
Osteópata D.O. 
 
 
 

 

http://www.fisioblanes.com/
mailto:fisioblanes@fisioblanes.com
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CURSO: VALORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA 
PERINEAL. VIA INTERNA. 

 
 

OBJETIVOS: 
 Repasar e integrar la anatomía de la pelvis ósea y visceral conjuntamente con 

una valoración palpatoria mediante vía vaginal y rectal. 
 Relacionar la práctica palpatoria con el objetivo del conocimiento anatómico así 

como criterios para realizar un diagnóstico diferencial de las disfunciones uro-
ginecológicas. 
 

PROGRAMA 
 

-SABADO- 
 

De 9:00H a 13:30H  /  15:30H a 19:30H 
 

• Anatomía de la pelvis menor. Contenido y continente.  
• -Anatomía tridimensional del contenido visceral de la pelvis menor. 
• -Anatomía tridimensional del suelo pélvico. 
• -Orientación clínica: 

1. Disfunciones miofasciales del pavimento pélvico. 
2. Hipertonías-hipotonías. 
3. Respiración perineal. 
4. Alteración de la movilidad visceral (útero, vejiga y recto) 
5. Palpación y tratamiento de la membrana obturatríz.  

 

-DOMINGO- 
 
De 9:00H a 14:00H   
 

• Exploración anatómica y diagnóstica vaginal (vía interna). 
• Exploración anatómica y diagnóstica rectal (vía interna). 
• Exploración sistemática de planos miofasciales y de estructuras viscerales. 
• Exploración de la respiración perineal. 
 

PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA. 
Fisioterapeuta Nº col. 389 
Osteópata D.O. 
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PROFESORADO: 
 
PROF. DAVID SANCHEZ RIENDA.   

 
• Fisioterapeuta nº col. 389 osteópata D.O. 
• Director del centro de fisioterapia y osteopatía FISIO-BLANES. 
• Patrón de la fundación de osteopatía de Barcelona. 
• Coordinador de la asignatura de “MEDICINA OSTEOPATICA” en la escuela de 

Osteopatía de Barcelona. 
• Profesor de la universidad POMPEU FABRA de Barcelona. 
• Profesor de la universidad RAMON LLULL de Barcelona. 
• Profesor de uroginecología (MEDICINA OSTEOPÁTICA) en la escuela de 

Osteopatía de Barcelona. 
• Profesor de ginecología y obstetricia en la ESCUOLA DI OSTEOPATIA DE 

PADOVA EIOM (Italia). 
• Profesor de ginecología y obstetricia en la ESCUELA DE OSTEOPATIA FBEO 

(Madrid). 
• Profesor del POSTGRADO de ginecología y obstetricia impartido con Carolina 

Stone. 
• Osteópata profesor-asistente en los cursos de osteopatía ginecológica 

impartidos por Caroline Stone en la EOB. 
 

PROFESOR: DAVID SÁNCHEZ RIENDA. 
Fisioterapeuta Nº col. 389 
Osteópata D.O. 
 
 
 

 


