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 Fisioterapeuta pediátrica del Servicio de Desarrollo
Infantil y Atención Temprana de la 
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Máster en Fisioterapia y evidencia científica. 
 

Doctorada en Fisioterapia por la Universidad
Internacional de Cataluña. 

 

Profesora asociada de la Universidad Internacional de
Cataluña. 

 

Coordinadora y profesora del post-grado y 
Máster de Fisioterapia en Pediatría 

Universidad Internacional de Cataluña.
 

Autora de libro Fisioterapia en Pediatría. 
 

Presidenta honorífica de la Sociedad
Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP). 

 

Coordinadora nacional para España de la Academia
        Europea de Niños con Discapacidad (EACD).                     
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Máster en Fisioterapia y evidencia científica.
 

Doctor en Fisioterapia por la Universidad
Internacional de Cataluña. 

 

Profesor asociado de la Universidad Internacional
de Cataluña. 

 

Coordinador y profesor del Postgrado y Máster de
Fisioterapia en Pediatría. 

Universidad Internacional de Cataluña. 
 

Co-autor de libro Fisioterapia en Pediatría. 
 

Vicepresidente de la Sociedad Española de
Fisioterapia en Pediatría (SEFIP). 



 
Introducción

 
La fisioterapia pediátrica constituye una ciencia
clínica en un proceso de evolución continuo. 
Los descubrimientos científicos derivados de las
recientes investigaciones en neurociencia, en la
ciencia del movimiento, en el aprendizaje y el
control del movimiento, en las adaptaciones al
crecimiento según la historia natural de cada
patología han derivado en cambios importantes
en la práctica clínica. Ello requiere por parte del
profesional una reflexión y una flexibilidad ante la
incorporación de nuevos conocimientos. 

La actualización de conocimientos ayuda al
fisioterapeuta pediátrico a la hora de plantear las
estrategias terapéuticas y funcionales adecuadas
en base a la valoración individual, descubrir el
potencial motor del niño y las fortalezas de las
familias. 



 
Introducción

(cont.)

Este curso está diseñado para ofrecer
conocimientos actualizados sobre las patologías
más frecuentes tratadas en el ámbito de la
fisioterapia pediátrica junto a la actualización de
conocimientos en las áreas donde se fundamentan
los principios básicos para entender las diferentes
estrategias terapéuticas y funcionales. 

La formación teórica se complementa con
documentación adicional y audiovisual para la
observación, presentación de diferentes casos
clínicos, abordajes fisioterapéuticos actualizados,
protocolos de intervención terapéutica de acuerdo
con los objetivos definidos en las valoraciones.  

El curso va dirigido a fisioterapeutas dedicados al
ámbito de la salud infantil: desarrollo infantil,
atención precoz, escuela especial y pediatría
ortopédica.



 
Temario Dra. Macías

(Resumen)

Actualizaciones en el control y aprendizaje
motor
Sistemas que intervienen en la adquisición del
equilibrio bípedo
Fisioterapia enfocada en el contexto natural
del niño
Entendiendo la espasticidad
La sedestación en niños con discapacidad
Particularidades en la atención global del niño
con lesión del SNC
Diplejia espástica
Programas de bipedestación
Vigilancia de la cadera
Prevención de las alteraciones
musculoesquléticas en la PC
Valoración Musculoesqulética en Pediatría 
Opciones ortésicas en presencia de hipotonía
e hipertonía

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.



 
Temario Dr. Fagoaga

(Resumen)

Parálisis braquial obstétrica. Valoración y
abordaje Terapéutico
Tortícolis muscular congénita. Exploración,
valoración y abordaje terapéutico
Enfermedades Neuromusculares l
Enfermedades Neuromusculares ll
Valoraciones específicas en Enf.
Neuromusculares 
Acondroplasia
Espina bífida. Niveles de lesión. evolución y
pronóstico. Estrategias terapéuticas
Artrogriposis. Valoración y abordaje
terapéutico

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

*CONSULTAR EL TEMARIO COMPLETO QUE
ACOMPAÑA ESTA INFOGRAFÍA



 
Fechas

30 de enero. - Lourdes Macias (1-2 tema)

6 de febrero. - Joaquín Fagoaga (1-2 tema)

27 de febrero. - Joaquín Fagoaga (3-4 tema)

6 de marzo. - Lourdes Macias (3-4 tema)

13 de marzo. -  Joaquín Fagoaga (5-6 tema)

27 de marzo. - Lourdes Macias (5-6 tema)

17 de abril. - Lourdes Macias (7-8 tema)

8 de mayo. - Lourdes Macias (9-10 tema)

22 de mayo. - Joaquín Fagoaga (7-8 tema)

12 de junio. - Lourdes Macias (11-12 tema)



Curso avalado por la Sociedad Española de
Fisioterapia en Pediatría (SEFIP)

Aval

 
Duración y horarios

40 horas lectivas divididas en 20 Clases 
(2 horas por clase / 2 clases por fecha)

Las Clases serán los días sábado en horarios de 
17 a 19 y de 19.30 a 21.30 Hora de España 
y de 10 a 12 y 12:30 a 14:30 Hora CdMéx. 
(TOMAR EN CUENTA EL CAMBIO DE HORARIO
EN VERANO Y CONSULTAR EL HORARIO QUE
CORRESPONDE A CADA PAÍS)

 
Modalidad

Clases 100 % on line
Tendrás acceso a todas las Clases "on deman" por
tiempo limitado
Las transmisiones serán por la página de PRAXIS y
por ZOOM



México:  $ 7500 pesos 
Europa:  € 320 euros
EU y Latinoamérica: $ 390 dólares americanos

 
Inversión

 
Incluye

CERTIFICADO con aval de SEFIP y firma de los
ponentes. Requisito: aprobar test 
Handout
Artículos científicos recomendados

Inscripciones:

Comunicate por estos medios:

Mensaje de WhatsApp al: +52 443 171 62 62
Correo a: fisioterapiapediatricapraxis@gmail.com
Consulta la página: clasesmagistralespraxis.org
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