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TEMARIO DETALLADO de los Semanarios Presenciales 

 
SEMINARIO 1: 

LA PRIMERA CONSULTA DE VALORACION PELVIPERINEAL. 
LA ESCUCHA Y EL SISTEMA FASCIAL 

 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
❖ PRESENTACIÓN del grupo: Necesidades personales y objetivos de cada alumna.  
❖ Presentación de la docente y del espacio FiSinergia/Nortia/Hazia. Trayectoria personal 

y laboral. Explicación de la mecánica de las prácticas preclínicas entre alumnas, rituales 
de sanación y sesiones con pacientes reales. 

❖ PRIMERA CONSULTA DE SP: Toma de contacto. Consentimiento informado y 
explicaciones previas. Preguntas frecuentes de los pacientes. 

❖ Los objetivos clave de la primera consulta: escuchar, informar, valorar, diagnosticar y 
explicar/proponer protocolo. 

❖ Uso de los modelos anatómicos 3D: maquetas y programas informáticos. 
❖ PROTOCOLOS empleados en FiSinergia, nuestras: 

o Historias clínicas masculina y femenina.  
o Hoja de valoración e Informe para los compañeros del equipo. 
o Hoja de consejos, ejercicios básicos para casa y propuestas de tratamiento. 

❖ Introducción básica del concepto de escucha osteopático basado en el método poyet. 
 
PRÁCTICAS:  
❖ VALORACIÓN PELVIPERINEAL COMPLETA (diafragma, abdominales y SP)  

o Músculo a músculo: reflejos, tono, fuerza, y sinergias musculares. 
o Diagnóstico y valoración de la estática pélvica: Diástasis y prolapsos. Tipos y grados. 

❖ Trabajo sobre todos los diafragmas del cuerpo. 
❖ Ejercicios de “Escucha” de todos los PLANOS FASCIALES.  

o Repaso anatómico muscular y óseo. 
o Detección de restricciones. 

 
LA MARCA FiSinergia: 
Formas de crear un ambiente seguro y clima de confianza. Asertividad y vocabulario 
empleado. Cómo tocar y pedir permisos. La comunicación entre compañeros del equipo. 
Estrategias de colaboración empleadas en FiSinergia para crear redes con otros 
profesionales (ginecólogos, urólogos, matronas, etc.). 
Cuidados del espacio y la energía del entorno de trabajo. 
Introducción al concepto de escucha de los tejidos basado en el Método Poyet. Desarrollar 
la sensibilidad y el tacto sutil. Borrar las informaciones previas de la mano. Trabajo con la 
intención: Efecto de las visualizaciones y manipulaciones a distancia. 
 
Se dará por sabido:  
Toda la anatomía y fisiología de la musculatura implicada. 
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SEMINARIO 3: 
OBSTETRICIA: EMBARAZO, POSPARTO E INFERTILIDADES 

 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
❖ Visión respetuosa de la concepción, embarazo, parto y posparto. 
❖ PROTOCOLOS empleados en FiSinergia durante el embarazo y posparto. 

o Valoración de la embarazada, explicaciones y consejos para el posparto. 
❖ Tratamiento y prevención de las posibles patologías de la embarazada: lumbalgias, 

edemas, varices vulvares, pubalgias, etc.  
❖ Abordaje de las infertilidades: equipo de colaboradores y técnicas naturales de 

concepción. 
❖ Técnicas de preparación y manipulación uterina antes de la transferencia (en los casos 

de FIV) 
❖ SEXUALIDAD en el embarazo y posparto. 
 
PRÁCTICAS:  
❖ TRATAMIENTO MANUAL DEL PERINÉ:  

o Masaje perineal en la embarazada. 
o Técnicas de bombeo y drenaje.  
o Manipulaciones osteopáticas: Técnicas articulatorias, 

movilizaciones y estiramientos. 
❖ “Empoderar a la mujer”: POSTURAS FACILITADORAS para la 

dilatación y parto. Experiencia del expulsivo fisiológico con el 
Epi-No en postura libre.  

❖ TRATAMIENTOS POSPARTO: Localización y tratamiento 
manual de PGM (puntos gatillo miofasciales) de la 
musculatura diafragmática, abdominal y del SP. 

❖ Aprendizaje teórico y vivencial de TÉCNICAS ANCESTRALES para el posparto. (Se 
realizará entre las alumnas si en el grupo hay mujeres que han sido madres, si no, 
solicitaremos voluntarias externas)  
o las vaporizaciones uterinas. 
o ritual de la “cerrada”. 

 
LA MARCA FiSinergia: 
Tendremos siempre nuestro momento inicial o “rueda de sentires” para compartir nuestra 
vivencias personales y laborales ocurridas desde la ultima vez que nos reunimos.  
Trucos para explicar el masaje perineal y las movilizaciones a la pareja.  
Ideas para ofrecer información y recursos para que pidan ayuda si surgen problemas en la 
recuperación posparto o la lactancia. 
Cómo integrar los protocolos actualizados y con evidencia científica, y las técnicas antiguas 
de tradición oral. 
Acceso a bibliografía de referencia sobre sexualidad consciente. 
 
Se dará por sabido:  
Cambios físicos del embarazo y etapas del parto. Fisiopatología de la embarazada. 
Fisiopatología en el posparto.  Conceptos teóricos de síndrome miofascial y puntos gatillo. 
 
En este caso, SÍ se facilitará teoría de todos los conceptos nuevos: hierbas para las 
vaporizaciones, e ideas para adaptar los rituales a las necesidades de cada mujer. 
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SEMINARIO 5: 
TERAPIA MANUAL Y EJERICIO TERAPEUTICO  

 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
❖ TABLA COMPLETA DE YOGA HORMONAL. Claire Suanzes 
❖ EJERCICIO TERAPÉUTICO EN LA ESFERA ABDÓMINO-PELVIPERINEAL. Sara Cruz. 
❖ TALLER RITUAL DE SANACIÓN DE CICATRICES DE CESÁREAS. 
 
INFORMACIÓN DETALLADA: 

¡NOS VEMOS TODAS EN SEVILLA! Y si lo deseáis, nos organizamos para alquilar casa 
conjunta y hacer una bonita convivencia que ya llevamos realizando con éxito en ediciones 
anteriores. 

Entraremos verdaderamente en calor y puro amor el viernes por la tarde con CLAIRE 
INGRID SUANZES, con la tabla completa de YOGA HORMONAL, una herramienta muy útil 
para el abordaje de infertilidades, trastornos de los ciclos hormonales como por ejemplo 
los cólicos menstruales o sofocos en la menopausia, etc… y en general, para todas las 
mujeres que deseen una manera natural de dialogar con su cuerpo, ya que esta técnica se 
basa en la combinación de sencillas Asanas, con visualizaciones, Mudras y respiraciones 
que activan y regulan los ciclos femeninos. (Existe una tabla para hombres, pero por falta 
de tiempo, no entrará en el temario). Realizaremos la sesión de forma completamente 
vivencial y se entregará dossier detallado con toda la teoría recibida, así como contenido 
gráfico para el fácil recuerdo de las asanas y ejercicios. 

Es muy importante acudir con ropa cómoda y no es necesario tener conocimientos 
previos de yoga para aprender y disfrutar de este seminario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda que este fin de semana al completo no se realizará en las instalaciones de 

FiSinergia Fisioterapia, sino en el precioso y espacioso centro de yoga y fisioterapia de 
nuestras compañeras trianeras (un barrio céntrico de Sevilla), el Centro Arenas. 

Existe la opción de otra sala también en Sevilla Centro, en el caso de que necesitáramos 
aún mas espacio. ¡La seguridad estará garantizada! 

 
Durante todo el sábado, nos enamorará con su sabiduría nuestra compañera fisioterapeuta 

SARA CRUZ SICILIA, experta en EJERCICIO TERAPÉUTICO Y TERAPIA MANUAL. Que nos 
ha diseñado una clase teórico-practica “a medida para fisioterapeutas de SP”, basadas 
en preguntas que le formulamos las alumnas de las primeras ediciones. Iremos 
desarrollando las preguntas y casos prácticos que nos propongáis las alumnas, te escribo 
algunos ejemplos: 
o Aprender ejercicios para normalizar el tono del diafragma.  
o Conocer ejercicios básicos tanto para poder valorar como para hacer concienciación 

de tipos de respiraciones.  
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o Aprender ejercicios básicos tanto para poder valorar como para hacer concienciación 
de tipos de actividad abdominal por planos.  

o Conocer los tempos correctos de activación muscular para fomentar la estabilización 
lumbopélvica.  

o Practicar ejercicios simétricos y asimétricos de abdominales para cuando nos 
interese cerrar una DIÁSTASIS. 

o Buscar sinergias de diferentes grupos musculares para conseguir activar suelo 
pélvico de forma indirecta cuando hay un BM muy bajo (rotadores externos, 
aductores, glúteos ... ).  

 
Durante toda la jornada practicaremos: 

o el abordaje global de las restricciones, con un sencillo ejercicio de balanzas. 
o propuestas de valoración y tt del diafragma, la respiración y los abdominales.  
o sin olvidarnos de la práctica del tratamiento con agujas de cicatrices adheridas, una 

técnica invasiva que combinada con la terapia manual da muy buenos resultados, y 
que las alumnas de estas ediciones trabajarán el siguiente domingo con mujeres 
reales en un emotivo ritual de sanación de cesáreas. 

 
El domingo cerraremos la jornada para poner en práctica todo lo aprendido respecto al 
manejo psicológico del trauma y la terapia manual: 

Es sin duda el taller más conocido y emocionante de FiSinergia 
Formación, el ritual de sanación de cicatrices de cesáreas. Donde 
acompañaremos casos reales de mujeres con cesáreas no 
respetadas, y a las que su cicatriz les ha dejado una secuela tanto 
física como psíquica.   

Explicaremos y practicaremos el día anterior con todo detalle el 
protocolo a seguir que se basará en la toma de contacto respetuosa 
con la paciente, el trabajo global del abdomen y diafragma, la 
revascularización del tejido y terapia manual de la adherencia, el 
trabajo con agujas de acupuntura (opcional), succionadores, y un 
cierre final con la intención de “honrar la cicatriz”, acompañando 
el proceso de perdonar y sanar lo emocional para sanar lo físico. 
 

Puedes ver imágenes y videos de estos talleres en el blog de nuestra web. 
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SEMINARIO 7: 
MAQUINARIA, DISPOSITIVOS y practicas finales. 

 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
❖ Usos de BIOFEEDBACKS: de los más básicos a los más avanzados.  
❖ Tratamientos de ELECTROESTIMULACIÓN: protocolos en consulta y a domicilio. 
❖ DISPOSITIVOS: bolas chinas, vibradores, kegel smart, contrelle, incostres, esponjas, 

dilatadores, etc... 
❖ Las agujas de acupuntura: tipos y tamaños. Técnicas de aplicación. Indicaciones y 

contraindicaciones. 
❖ Tecarterapia (para quien disponga de ella en sus consultas y desee profundizar). 
❖ Tiempo libre para DUDAS personales de casos concretos, o repasar/ampliar prácticas no 

previstas en el temario inicial de la formación. 
 
PRÁCTICAS:  
❖ Experimentación con BF propioceptivos, de presión y electromiográficos: Tubo de pirex, 

Educator, Sonda de globo con jeringuilla, PFX vaginal y anal, y maquinaria Phenix o YsY. 
❖ Punción seca en PGM del SP. 
❖ Neuromodulación del tibial posterior: Localización y correcta aplicación de la aguja. 
❖ Exploración rectal. 
❖ Manejo de la sonda de balón simple. Determinación de reflejos y volúmenes rectales. 

Reeducación de la defecación con sonda. 
❖ Masaje de Colon y Técnicas de activación peristálticas. 
❖ Movilizaciones y técnicas articulatorias del sacro y el coxis. 
❖ Previa petición de las alumnas, contaremos con la presencia de PACIENTES CON 

PATOLOGÍAS REALES como: incontinencias, prolapsos, estreñimiento, hemorroides, 
dolor, diástasis, etc. 

 
Las alumnas se repartirán por las tres salas de FiSinergia (por tríos o parejas), y atenderán 
a una paciente real durante dos horas. Valorarán y emitirán un diagnóstico de la paciente, 
y le realizarán el tratamiento que acuerden oportuno. Estarán siempre tutorizadas por la 
profesora. Al finalizar la sesión, nos reuniremos para comentar y analizar los casos de las 
otras compañeras. 
 
LA MARCA FiSinergia: 
¿Necesitamos la maquinaria para tratar a nuestro paciente?, ¿Con qué empezar si no 
podemos permitirnos un gran desembolso?, ¿Cómo planteamos los tratamientos de larga 
duración o la necesidad de varias sesiones semanales? 
Trucos para explicar la dinámica defecatoria y el masaje de colon. Vídeos explicativos para 
los pacientes. 
Las pacientes rellenarán un cuestionario donde puntuarán a los terapeutas sobre puntos 
importantes considerados por FiSinergia como la claridad de las explicaciones, cómo se han 
sentido tratadas, las sensaciones en las maniobras recibidas, etc... 
 
Se dará por sabido:  
Teoría de electroterapia. Teoría de Tecarterapia. 
Pero de coloproctología ¡nada!, en este seminario SÍ hay prevista una introducción teórica 
On-line sobre coloproctología. 
Muy aconsejable haber realizado previamente las estancias clínicas como observador en 
FiSinergia. 


