
Dolor lumbar: Manejo avanzado
mediante ejercicio terapéutico

Organizado por:

¿Quiénes somos?
EL SERVICIO MEDICO DEL GRANADA CF ESTA INTEGRADO POR PROFESIONALES DEL AMBITO 
DE LA MEDICINA, TRAUMATOLOGÍA, FISIOTERAPIA, OSTEOPATÍA, READAPTACIÓN, CIENCIAS DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA, PODOLOGÍA Y NUTRICIÓN INTEGRANDO UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
CON EL QUE ABORDAR EL TRATAMIENTO, READAPTACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA FORMA MAS 
COMPLETA EL PRINCIPAL VALOR ES LA CALIDAD HUMANA, TAMBIEN DESTACAR QUE LOS 
PILARES QUE FUNDAMENTAN ESTE GRUPO DE TRABAJO SON LA INQUIETUD, AUTOCRITICA, 
ILUSION, DEDICACION RIGOR, EMPATÍA Y VOCACIÓN.

Descripción del curso

En la prevención y tratamiento de lesiones del deportista, es fundamental reconocer las 
alteraciones de los patrones de movimiento y ser capaces de elaborar un programa de 
ejercicios destinado a restaurar dichas alteraciones del movimiento, partiendo de la 
especificidad del análisis intersegmentario y llegando hasta la función deportiva específica.

En este curso tiene como objetivo aprender a realizar un análisis de las disfunciones del 
movimiento de la región coxolumbopélvica del deportista. Basándose en las disfunciones 
halladas en la exploración, construir un programa de ejercicios siguiendo una propuesta 
propia de dosificación en control motor dentro del ámbito preventivo y de readaptación.



¿Quién imparte?

Docente: Iván Bennasar Sánchez

- Fisioterapeuta con más de diez años de experiencia especializado en prescripción de 
ejercicio terapéutico, readaptación en deportistas de elite y el tratamiento conservador de 
disfunciones neuro-músculo-esqueléticas.

- Amplia experiencia como fisioterapeuta de la federación gallega de judo y la selección 
del centro de tecnificación de Pontevedra, colaborador dentro de equipos 
multidisciplinares de readaptación y rendimiento con deportistas de élite en deportes 
como el judo, atletismo, fútbol… y en clubes de fútbol como Osasuna y Espanyol

- Docente en distintos máster y especialistas universitarios

- Profesor de diferentes cursos para fisioterapeutas enfocados en la utilidad del modelo 
cinesiopatológico como herramienta de análisis en la prescripción de ejercicio terapéutico 
en primeras fases de readaptación.

Programa del curso

·  Manejo del dolor lumbar mediante ejercicio terapéutico. De la evidencia a la realidad 
clínica.
· Importancia de los criterios de subclasificación en el manejo de dolor lumbar 
recidivante de índole mecánico.
· El movimiento como causa de dolor lumbar recidivante. Paradigma alostático y modelo 
cinesiopatologico.
· Introducción a sistema de análisis de movimiento en dolor lumbar.
· Presentación practica de los pasos específicos en valoración de movimiento y control 
neuromuscular.
· Presentación practica de los pasos específicos en valoración de movimiento y control 
neuromuscular.
· Practica en grupos de análisis de movimiento activo. Relaciones intersegmentarias.
· Práctica en grupos de análisis de control neuromuscular. Pautas clínicas para la
valoración del timing muscular dentro del patrón de movimiento funcional.
· Practica en grupos de pruebas de rango articular, rigidez tisular, fuerza muscular a 
través de resistencia manual, control motor y ortopédicas bajo la premisa de las 
relaciones intersegmatarias en la región coxolumbopelvica.
· Práctica y propuestas de hipótesis de disfunción de movimiento en relación a los 
signos encontrados en la valoración.
· Práctica en grupos de pruebas de rango articular, rigidez tisular, fuerza muscular a 
través de resistencia manual, control motor y ortopédicas bajo la premisa de las 
relaciones intersegmatarias en la región coxolumbopelvica.
· Casos clínicos
· Propuesta de ejercicios en relación al tipo de disfunción de movimiento lumbar.
· Especificidad e individualización en prescripción de ejercicio terapéutico.
· Propuesta clínica de dosificación en ejercicios de control neuromuscular.



Información adicional

· Duración: 25 horas

· Lugar: Ciudad deportiva Granada CF y Estadio Nuevo Los Cármenes

· Tipo de curso: Teórico-práctico

· Fecha: 20,21,22 de enero 2023 en horario viernes de 15.30 a 20.30. Sábado y 
domingo de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30

· Dirigido a: fisioterapeutas y readaptadores deportivos.

· Precio: 310€


