A U L A VIRTUAL

AUTOLIBERACIÓN MIOFASCIAL
INSTRUMENTALIZADA
EVIDENCIA CIENTÍFICA, INDICACIONES Y MODO DE USO.

ELa autoliberación miofascial instrumental ha pasado de ser una
técnica utilizada en la recuperación de deportistas de élite a ser una
práctica extendida entre los deportistas aficionados y pacientes en
general.
Esta técnica, ha evidenciado que disminuye el dolor muscular, articular
y mejora el rango de movimiento. La mayor accesibilidad a los
diferentes utensilios existentes y su efectividad, han aumentado su
popularidad entre los pacientes.
En este taller aprenderás los fundamentos, la evidencia científica
actual y el uso del instrumento más popular de esta modalidad: el
FOAM ROLL. Su utilización permite al fisioterapeuta completar las
intervenciones basadas en el ejercicio terapéutico y preventivo. Los
alumnos finalizarán el taller con un conocimiento práctico, los
mensajes clave para el uso correcto y las estrategias para conseguir
una adecuada educación del paciente.

CONTENIDOS
Curso teórico-práctico

• Qué es la liberación miofascial. Neurofisiología, aplicaciones clínicas y papel
dentro de la terapia manual.
• Evolución histórica: de la aplicación manual pasiva a la autoliberación activa.
• Mecanismos de actuación.
• Autoliberación miofascial en Fisioterapia. Modalidades.
• Efectos agudos/corto plazo del uso del foam roll sobre la flexibilidad, rendimiento
y el DOMS (dolor muscular de aparición tardía).
• Efectos crónicos/medio-largo plazo del uso del foam roll sobre la flexibilidad,
ROM, rendimiento y el equilibrio.
• Aplicaciones prácticas en el miembro inferior.
• Aplicaciones prácticas en cadera, pelvis, tronco y miembro superior.
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¿QUÉ INCLUYE EL WORKSHOP?

- ACCESO ILIMITADO A LAS CLASES ONLINE EN HD.

- ACCESO ILIMTADO A LOS VÍDEOS EXPLICATIVOS DE LAS
APLICACIONES PRÁCTICAS.

- SOPORTE ONLINE VÍA EMAIL CON LOS PROFESORES PARA
TODAS TUS DUDAS, SIEMPRE QUE LO NECESITES.
- CERTIFICADO.

DISPONIBLE DESDE EL 8
DE MAYO
OFERTA PRE-LANZAMIENTO: 39€
(15 PRIMERAS INSCRIPCIONES)
PRECIO FINAL: 49,90€
INNOVAONLINEACADEMY.ES

