Fisioterapia en el embarazo
Online
En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando
profesionalmente!!!
De ahí, que un grupo de fisioterapeutas nos unimos con la
finalidad de contribuir al desarrollo académico y profesional en
nuestra área a través de la divulgación de programas de calidad
para la formación continua.
Nuestro programa de formaciones y nuestro plan de cursos online están avalados por IACES México, uno de los institutos más
reconocidos a nivel mundial en la educación continua en el área
de fisioterapia, teniendo más de 30 años de experiencia.

Objetivo
El participante obtendrá conocimientos teóricos que podrán ser
llevados a la práctica en diferentes técnicas de fisioterapia en el
embarazo para el tratamiento de diversas patologías generadas
por el mismo.
FISIOTERAPIA EN EL EMBARAZO

Duración: 8 hrs por curso en línea.
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves (2 Hr) de 7 a 9 PM
Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas
Rehabilitación.

en

Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico y constancia
digital.

TEMARIO

1. Anatomía del sistema genital femenino.
2. Anatomía descriptiva de la cavidad abominopelviana.
3. Relación sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y
ovarios.
4. Fisiología del embarazo.
5. Cambios posturales en el embarazo.
6. Desarrollo del feto y evolución del embarazo.
7. Fundamentos generales de la fisioterapia obstétrica.
8. Cambios biomecánicos durante el embarazo.
9. Fisiopatología:
a. Lumbalgía en el embarazo
b. Síndrome doloroso osteológicas-muscular-articular
abdomino pélvico: SX LACOMME
c. Síndromes dolorosos regionales: Tunel carpiano y Raquis
cervical
d. Pubalgia
e. Coccogodinia
10. Actividad física y embarazo.
11. Fisioterapia en el proceso de parto.

NALLELI SILVA OLVERA
FISIOTERAPEUTA / OSTEÓPATA
FORMACIÓN
ACADÉMICA
Licenciatura en Medicina

CERTIFICACIONES

Física y Rehabilitación -

Gimnasia abdominal

Hopital ABC

Hipopresiva

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Fisioterapia abdominopelvi-perineal
Terapia manual impartido
por la AMEFI

MAGISTER
DO en Osteopatía. Escuela
de Osteopatía de Madrid,
México

Técnica Funcional Miofascial
Punción seca en el Síndrome de
Dolor Miofascial
Actividad Física Terapéutica
Taller de Rehabilitación
Funcional y Ejercicios
Excéntricos
Valoración y Tratamiento en
Fisioterapia impartido por la
AMEFI
Reanimación Cardiopulmonar
Parálisis Facial y Tratamiento
Fisiátrico

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
CLÍNICA
Hospital Ángeles del Pedregal.
FISIOKINETIC
Clínica particular del Hospital Bité Médica
Jefe del área de rehabilitación física del Hospital Bité Médica
DOCENCIA
Docente UVM Chapultepec
Docente IACES México (seminario de Punción Seca y Puntos Gatillo)

