
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.

Avalado por EOM México (Escuela de Osteopatía de Madrid), la más
grande a nivel mundial con más de 30 años de experiencia,
teniendo como objetivo el formar a los mejores osteópatas a nivel
internacional, siendo la osteopatía una opción de especialidad
para los fisioterapeutas.

Objetivo
El participante obtendrá conocimientos teóricos que podrán ser
llevados a la práctica en diferentes técnicas de fisioterapia manual,  
para el diagnóstico y tratamiento integral de las hernias de disco y
ciática.  

Duración: 8 hrs (dividias en dos días).

Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas en

Rehabilitación.

Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico. 

Diagnóstico y Tratamiento

Integral de hernias de disco y

ciática  

Online



Anatomía de la región lumbo-sacra.
Musculatura de la región involucrada en la ciática.
Sistema ligamentario lumbosacro y su importancia en el dolor
ciático.
Plexo rumbo-sacro, de las lumbares al pie, un recorrido por los
posibles orígenes del dolor. 
Sistema vascular, con especial desarrollo del sistema venoso
ácidos y la importancia en la producción de dolor.
Biomecánica lumbar y discal.
La hernia de disco como elemento de producción de dolor
ciático.
Entendimiento de la hernia: Central, Interna, Ferominal,
Externa.
Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de hernias.
Regiones de atraimiento del nervio ciático y sus posibles
implicaciones clínicas con la patología ciática.
Análisis de las posibles puntos de atraimiento del nervio
ciático a lo largo de su recorrido.
Relaciones viscerales y ciáticas.
Análisis de la región abdominal y sus posibles relaciones con
la patología ciática.

 

TEMARIO 



FRANCISCO COCERA
F I S I O T E R A P E U T A  O S T E Ó P A T A

Licenciatura en Fisioterapia
D. O. Escuela de Osteopatía
de Madrid.

FORMACIÓN  ACADÉMICA

FORMACIÓN

PROFESIONAL

Máster Fisioterapia, salud y
deporte. Universidad de Cádiz
Postgrado en patología de la
columna vertebral.
Universidad de Granada 
Postgrado en geriatría y
gerontología. Universidad de
Málaga
Especialidad en Fisioterapia
en el Síndrome de Dolor
Miofascial. Tratamiento
conservador e invasivo de los
puntos gatillo miofasciales

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Profesor titular de la Escuela
Osteopatía de Madrid
Internacional.
Profesor de Postgrado de la
Universidad de Sevilla. 
Profesor de Postgrado de la
Universidad Pontificia de
Salamanca.
Director del proyecto de
osteopatía del suelo pélvico
en la Universidad de Verano
de Andalucia.
Profesor: Puntos gatillo
Miofascial (PMG) Abordaje y
su tratamiento con técnica
de punción seca 
Profesor de Anatomía
Palpatoria y dx diferencial.


