
               OBJETIVOS
•  Comprender las relaciones entre disfunciones pélvicas y regulación de 

la estabilidad postural
•  Ir más allá de las disfunciones musculares
•  Poner de manifiesto las disfunciones neurales responsables de las 

algias y disfunciones perineales
•  Comprender las consecuencias álgicas y funcionales supra/

subyacentes a las disfunciones perineales
•  Examinar el tono postural global y pélvico
•  Clasificar las disfunciones del paciente (generalizadas, lateralizadas, 

localizadas)
•  Identificar y jerarquizar las disfunciones neurales, viscerales, 

articulares y musculares pélvicas
•  Tratar la causa neural y sus consecuencias musculares de forma 

intrapélvica, pero exocavitaria
•  Terapia mediante neuroestimulaciones manuales epidérmicas, 

neurales, articulares y musculares
•  Tratamiento de algias perineales (algias del pudendo, coccigodinia), 

dispareunias (superficiales y profundas), vaginismo e incontinencias 
(hiperactividad vesical, de esfuerzo o mixtas), enuresis primaria y 
secundaria, encopresia

•  Saber orientar en caso de disfunciones posturales

EQUIPO PEDAGÓGICO

Caroline BUCKINX, 
Fisioterapeuta, Posturoterapeuta, 
Perineóloga, Reeducación 
perineal, Enuresis – Encopresia 
reeducación en el niño por Els de 
Bakker, Rearmonización articular 
suave (Sohier), Integración 
motriz Primordial (Paul Landon).
Philippe VILLENEUVE, Osteópata 
Posturólogo, Podólogo, 
Presidente de la Asociación de 
Posturología Internacional. 
Profesor del Máster de 
Posturología (Universitat 
de Barcelona), Profesor DU 
Percepción Acción Trastornos del 
Aprendizaje (PATA) (Université 
de Bourgogne), DU Douleur 
(Paris XII), formado en PNL, DU 
Deporte y Salud, DU Fisiología de 
la Postura y del Movimiento, DIU 
de Posturología Clínica
Mónica MARTINEZ 
CARRASCO, Fisioterapeuta, 
Posturoterapeuta, Osteópata, 
especializada en uroginecología 
y obstetricia

FORMACIÓN ABIERTA 
EXCLUSIVAMENTE A 
PROFESIONALES SANITARIOS 
(FISIOTERAPEUTAS, 
OSTEÓPATAS Y MÉDICOS)

Seminario de 3 días Algias y disfunciones  
del periné
Potencia tus resultados con una terapia manual informacional 
intrapélvica - extracavitaria que integra y regula las disfunciones neurales 
y neurovegetativas: causas de las algias y disfunciones perineales.
Una terapia eficaz, fiable y de resultados permanentes y objetivables.

l   1er DÍA
- Pelvis y estabilidad postural
- Fisiología del equilibrio y de la postura
- Síndrome de Deficiencia Postural (SDP)
-  El papel de las vías de conducción neural 

en las disfunciones crónicas
-  Examen neural pélvico: plexo sacro 

superior (nervios glúteos)
-  Tratamiento por neuroestimulación: 

saturación de los nervios glúteos superior 
e inferior

-  Examen clínico postural
-  Análisis palpatorio sensorial: identificar 

las disfunciones musculares, neurales, 
viscerales y articulares

-  Terapia manual informacional pélvica: 
saturaciones neurales, viscerales y 
articulares, sideraciones musculares

l  2º DÍA
-  Examen neural pélvico: plexo lumbar, 

coccígeo y nervio pudendo
-  Los nervios cutáneos: nervios cluniales
-  Tratamiento por neuroestimulación: 

saturación de los nervios: pudendo, 
obturador, iliohipogástrico, ilioinguinal, 
genitofemoral, coccígeo y cluniales.

-  Disfunciones viscerales y sistema 
neurovegetativo

-  Sistema simpático, ganglio impar y 
parasimpático sacro

l  3er DÍA
-  Sideración muscular: elevador del ano, 

coccígeo, transverso del periné, glúteos, 
piramidal, aductores, psoas y abdominales

-  Síntesis
-  Protocolo
-  Casos clínicos

PRÁCTICAS
> Práctica por parejas de los 
tests posturales
> Tratamientos manuales 
NeuroSensoriales pélvicos
> Saturaciones neurales, 
viscerales y articulares; 
sideraciones musculares
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Escuela Superior de Posturología Villeneuve  
asociada a Connaissance & Evolution

Tel.: + 34 656 98 78 72
cursos@escuelaposturologia.es
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