
SEMINARIO IV

SEMINARIO I

FORMACIÓN DE SUELO 
PÉLVICO Y ENTRENAMIENTO 
DURANTE EL EMBARAZO Y 

EL POSTPARTO 

Fisioterapia de suelo pélvico 

Patología de suelo pélvico I

Fisioterapia obstétrica 

Preparación física al parto

Entrenamiento en el embarazo 

SEMINARIO II

SEMINARIO III

Valoración abdómino-pélvica

Fisioterapia  en el post parto 

Patología de suelo pélvico II

Fisioterapia suelo pélvico masculino

Entrenamiento en el post parto 

SEMINARIO V

Matronas  

Marketing y gestion de negocio 

By Crys Dyaz  



¿EN QUÉ  CONSISTE LA FORMACIÓN? 

¿EN QUÉ  SE DIFERENCIA?

FECHAS

Ofrecemos la especialización para profesionales que quieran llegar 

dedicarse o actualmente trabajan con hombres y mujeres con 

disfunción de suelo pélvico, mujeres en la fase del embarazo o post 

parto. Profundizaremos a lo largo de cinco seminarios, en el 

conocimiento práctico y teórico del entrenamiento y disfunciones del 

suelo pélvico masculino y femenino, añadiendo una parte nutricional y 

de comunicación en redes. Como unidad referente en ello dos

seminarios en exclusiva irán a la especialización del entrenamiento 

personal de la mujer durante el embarazo y tras el parto.

Transmitiremos nuestra variada experiencia y nuestra forma de trabajo 

como equipo multidisciplinar para enriquecer más aún este contenido tan 

especializado. Vuestras formadoras son doble grado fisio-cafyd 

especializada en suelo pélvico, entrenadora especializada en embarazo y 

post parto, fisioterapeutas especializadas en urología, ginecología, 

obstetricia y coloproctología y dos nutricionistas especializadas en 

embarazo, entre otras. Queremos entregaros todo nuestro conocimiento 

de forma potente, realista, transferible con nuestros pacientes/clientes y 

útil para el día a día profesional.

Septiembre 9 y 10 
Octubre 21 y 22 

Noviembre 18 y 19  
Diciembre 16 y 17 

Enero 13 y 14 
 
 
 

Cada seminario empezará el sábado a las 9:00h y acabará a las 20:00h. El domingo 

será de 9:00h a 15:00h. En el quinto, siempre que sea posible por la disponibilidad de 

pacientes, se hará el viernes por la tarde con pacientes del centro una práctica.

  ¡Muy importante! comprobad la posibilidad de asistencia a todas las fechas del curso 

antes de realizar el pago de la reserva de plaza. No se permite recuperación  



SEMINARIO I 

SEMINARIO II 

SEMINARIO III

- Anatomía y biomecánica del suelo pélvico 

- Fisiología y funciones del suelo pélvico

- Disfunciones SP I: miccionales, anorrectales, abdominales y digestivas 

- PRÁCTICA: activación SP-ABD  con ecografía y biofeedback 

- Preparación física al parto en Crys Dyaz & Co 

- Fisioterapia obstétrica

- Entrenamiento y embarazo

- Perfil y objetivos generales. Abordaje de los diferentes perfiles del

embarazo

- Generalidades del embarazo

- Anatomía y fisiología. Cambios fisiológicos y anatómicos 

- Objetivos generales y específicos del entrenamiento

- Evaluación inicial y continua. Métodos de evaluación inicial y evaluación

continua semana a semana. Evaluación biomecánica y funcional

- Patologías asociadas y consideraciones a tener en cuenta en el

entrenamiento 

- Planificación: Creación de Macrociclos, Mesociclos y Microciclos . 

 - Novedades y otros estudios.

- Planificación en equipo (Fisio VS Entrenadora) 

- Preparación física al parto en Crys Dyaz & Co 

- Suelo pélvico masculino y disfunciones de suelo pélvico masculino

- Valoración abdominal y perineal  con ecografía funcional

- Fisioterapia de suelo pélvico en el post parto y técnicas en disfunciones

- PRÁCTICA: ejercicio hipopresivos I, trabajo abdominal y perineal con

tronco propioceptivo, ejercicio y progresión inicial en diástasis abdominal.

- Patología de SP II :  Dolor pélvico crónico, de carácter cíclico y no cíclico 



SEMINARIO IV

SEMINARIO V

- Entrenamiento en el post parto

- Generalidades y contextualización

- Estadísticas de parto

- Anatomía, biomecánica y funcionamiento de la Faja lumbo-abdominal

- Entrenamiento con diástasisy con prolapso, hipertonía y resto de 

disfunciones SP, entrenamiento  durante un postparto inmediato.

 - Objetivos generales y específicos del entrenamiento

- Evaluación inicial y continua desde un punto de vista del movimiento

- Formas de comunicarse con el paciente

- Planificación en equipo (Fisioterapia VS Entrenamiento)

- Inicio a la actividad deportiva

- PRACTICA: Hipopresivos II, Trabajo progresivo de la faja abdominal,

Progresión de los movimientos básicos. Propuesta práctica de 

entrenamiento en las diferentes fases

- - Viernes por la tarde: práctica con pacientes reales 

--  Cómo desarrollar un negocio de éxito.

- - Comunicación a través de RRSS by Crys dyaz (Aumento de seguidores

y engagement, tips, . . . )

I- Matronas: Importancia de sus consultas, Abordaje de duelos

prenatales,Violencia Obstetrica, Cambios y Medicación. Tipos de Parto e

Intervenciones, Apoyo en el postparto, Lactancia, Colecho, Porteo

Ergonomico,.

-  



FORMADORAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

PRECIOS

 

 - Cristina Díaz Pose

- Lourdes Vila Rodriguez

- María Peláez Somer

-Rebeca Abril Coello 

- Paloma Calderón Fábrega

- Tatiana Alvarez González  

 

- Graduados en ciencias del deporte

- Graduados en fisioterapia 

- Matronas

 
5 seminarios completos (90h) = 1250€

 

FORMAS DE PAGO 
 

 Primer pago de 600€ en reserva. Resto del pago tras el 
primer seminario:

 - Transferencia - Tarjeta

OS ESPERAMOS CON ILUSIÓN Y GANAS DE COMPARTIR 
ENTRE TODOS UNA FORMACIÓN ÚNICA Y DE CALIDAD


