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Hola compañeras,  
 

En estas páginas intentaré expresarte lo que para mí son los  
SEMINARIOS PRÁCTICOS de FiSinergia: 

Unos seminarios que van ya este año por la cuarta y quinta edición, que evolucionan 
y se amplían por sí solos con el paso del tiempo gracias a las peticiones y opiniones 

de las propias alumnas que ya han pasado por ellos, y que están confeccionados con 
mucho cariño y mi mejor intención. 

 
 

 
 
 

Soy Elena Mª Pozo, Fisioterapeuta experta en Uroginecología y Obstetricia, 
Directora de FiSinergia Formación, madre de un niño de 2 años y medio y buscadora 

constante del equilibrio entre lo laboral y lo personal, lo físico y lo emocional, la 
bibliografía científica y lo alternativo… lo visible y lo invisible… 

 
Léete con calma mi propuesta, y si sientes que es para ti, 

¡se bienvenida!
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QUÉ OFREZCO: 
 
En España ya existen formaciones en Uroginecología y Obstetricia de mucho nivel, 
por lo que en FiSinergia Formación te propongo un complemento tanto personal 
como profesional en tu actividad como especialista mediante sesiones de trabajo 
intensivas PRESENCIALMENTE y continuadas ON-LINE, consistentes en: 
• 4 SEMINARIOS PRÁCTICOS: entre alumnas, y con pacientes reales en los casos 

que precisemos valorar patologías específicas.  
• Tutorización personalizada con tus  propios pacientes si lo necesitaras. 

Pudiendo resolver tus dudas conmigo y con tus compañeras en un grupo 
privado de Facebook que crearemos para cada edición durante todo el curso. 

 
Y si lo deseas, podrás ampliarlo con:  
• 2 Seminarios Extras: de contenido alternativo, en nuestro espacio u otros 

cercanos, vivenciando técnicas, metodologías, charlas o convivencias guiadas 
por otras terapeutas a los que admiramos muchísimo y que suelen colaborar con 
nosotros en FiSinergia.  

• ESTANCIAS CLÍNICAS: acompañando a las terapeutas de FiSinergia Fisioterapia 
en su horario laboral de consulta privada durante la semana.  

• Fin de semana de convivencia en casa rural como despedida y también como 
encuentro con compañeras de ediciones anteriores, ya que lo realizamos cada 
año y están invitadas todas las alumnas. 

 
Mi intención con éstos seminarios no es sólo que practiques las técnicas y 
adquieras confianza a la hora de ejecutarlas posteriormente, sino que además 
vivencies y aprendas los protocolos de actuación que empleamos en nuestro centro 
de Fisioterapia Pelviperineal FiSinergia, y como eje principal, ofrecerte un espacio 
de intimidad y autocuidado personal. 
 
Tras más de 10 años dedicándome en exclusiva a la atención de pacientes 
uroginecológicos, siento que es de vital importancia ofrecer una formación que 
profundice en la calidad humana, la empatía y la escucha que precisan éste tipo de 
pacientes, empezando por el respeto y autoconocimiento de nosotras mismas, para 
posteriormente poder expresarlo con coherencia en nuestro trabajo diario. Pues no 
es lo que sabemos, sino cómo lo aplicamos u ofrecemos a las personas, (teniendo en 
cuenta su momento de vida, y sus necesidades físicas y emocionales), lo que 
determinará su efectividad y adherencia al tratamiento. Esto es lo que con cariño he 
llamado, “la marca FiSinergia”, que no es más que la suma de mis experiencias 
personales y las de mi equipo de colaboradores que ahora deseamos compartir 
contigo. 
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PARA QUIÉN: 
 

Para fisioterapeutas que acrediten haber realizado formación específica en 
Uroginecología y Obstetricia, y: 

 
v Aún no se sientan con la destreza suficiente como para atender a sus propios 

pacientes sin tutorización. 
v Ya ejerzan la especialidad, pero deseen ampliar sus horas de prácticas con 

estancias pre-clínicas (entre alumnas), clínicas (en nuestra consulta diaria)  y 
con pacientes reales. 

v Quieran conocer los protocolos de actuación que usamos en FiSinergia para 
implantarlo o ampliar los de sus propios centros. 

v Necesiten practicar sobre algún tema específico que se dio sólo de forma 
teórica o con muy pocas prácticas, o simplemente, deseen reuniones de 
especialistas en las que compartir conocimientos y actualizaciones. 

v Pero SOBRE TODO:  
Para mujeres que resuenen con nuestra propuesta de experimentación, trabajo 

personal y autoconocimiento, tanto en lo físico como en lo emocional, como 
forma respetuosa y coherente de ofrecer a posteriori una guía a sus futuros 

pacientes. Estando dispuestas a compartir y apoyarnos mutuamente en un grupo 
íntimo de 6 mujeres durante todo un año. 
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INCLUYE: 
Además de lo especificado en los apartados anteriores: 

o Dossier con resumen de todo el material básico que trabajaremos en cada 
seminario, para que no tengas que coger apuntes mientras practicas.  

o Hojas de Historias clínicas, Informes, Consejos, Pautas de tratamientos y 
Ejercicios usados en FiSinergia Fisioterapia, y nuestro consentimiento para 
usarlos en tu propia consulta. 

o Pen drive con materiales en formato digital y libros de interés. 
o Todos los fungibles necesarios para el desarrollo de las prácticas: electrodo 

intravaginal personal, dispositivos, sondas, agujas, toallas desechables, 
lubricante, guantes, hiervas para vaporizaciones, etc... 

o Acceso para practicar con todos los materiales y maquinarias de la que 
disponemos en FiSinergia Fisioterapia, ya que la formación se hace en 
nuestras instalaciones. 

o Comida ecológica para picar, tés y refrigerio en los descansos de media 
mañana y media tarde. 

o Diploma de asistencia. 
o Certificado ampliamente detallado de las prácticas realizadas. 
o Acceso prioritario a los seminarios extras y cursos organizados por FiSinergia 

Formación durante el año lectivo, como por ejemplo: Curso avanzado de 
pesarios, Pilates Fisioterapéutico y Gimnasia Abdominal Hipopresiva. 

 
NO INCLUÍDO: 

o Desplazamientos, alojamiento ni comidas. Aunque a petición de las alumnas, 
os podemos poner en contacto para compartir estancia en casas de alquiler 
por la zona o daros referencias de sitios con muy buena crítica por parte de 
alumnas de ediciones anteriores.  

o Seminarios extras: de asistencia voluntaria si el contenido resulta de interés.  
Se pueden proponer más seminarios a medida que avance el grupo y según 
surjan necesidades en las alumnas. 

o Las jornadas de ESTANCIAS CLÍNICAS como observadora, que aunque están 
muy recomendadas, al realizarse en horario laboral, de lunes a jueves, 
también serán de asistencia voluntaria, y abonadas a parte, en función del 
número de horas que se deseen realizar y del cuadrante disponible. 
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FECHAS 
 

 
 
 

HORARIO 
Viernes de 16:00 a 20:00,  
Sábados de 10:00 a 14:00  

y de 16:00 a 20:00 y  
Domingos de 10:00 a 14:00 

 
 
 

 
4ª EDICIÓN 
Seminario 1: 
27, 28 y 29 de Sept 2019 
Seminario 2: 
15, 16 y 17 Noviembre 2019 
Seminario 3: 
10, 11 y 12 de Enero de 2020 
Seminario Extra 1: 
6, 7 y 8 de Marzo de 2020 
Seminario 4: 
17, 18 y 19 de Abril de 2020 
Seminario Extra 2: 
5, 6 Y 7 de Junio de 2020 
 
5ª EDICIÓN 
Seminario 1: 
4, 5 y 6 de Octubre de 2019 
Seminario 2: 
22, 23 y 24 de Nov de 2019 
Seminario 3: 
17, 18 y 19 de Enero de 2020 
Seminario Extra 1: 
6, 7 y 8 de Marzo de 2020 
Seminario 4: 
24, 25 y 26 de abril de 2020 
Seminario  Extra 2: 
5, 6 Y 7 de Junio de 2020 

 
 

 
LUGAR: 

En las instalaciones de FiSinergia 
Fisioterapia. C/ Calipso 81  

Mairena del Aljarafe, Sevilla.   
(Parada de metro Cavaleri)
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PLAZAS: SÓLO 6 ALUMNAS POR EDICIÓN 
 

 
PRECIO 
Compromiso de asistencia y pago de los 4 seminarios básicos. 
290€* cada seminario.  
 
SEMINARIOS EXTRAS: 190€* cada seminario 
 
ESTANCIAS CLÍNICAS: 12€/hora: a concertar con las terapeutas de FiSinergia, 
acompañándolas en bloques mínimos de 4 horas (de lunes a jueves, de 10 a 14h y 
de 16 a 20h). 
 
Una vez inscrita y aceptada en el grupo, se enviará documento con domiciliación 
bancaria.  
*precios por seminarios si se abonan juntos. Otras opciones de pago detalladas al 
final del documento. 
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TEMARIO 
 

SEMINARIO 1: 
LA PRIMERA CONSULTA DE VALORACION PELVIPERINEAL. 

LA ESCUCHA Y EL SISTEMA FASCIAL 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
o PRESENTACIÓN del grupo: Necesidades personales y objetivos de cada alumna.  
o Presentación de la docente y del espacio FiSinergia. Trayectoria personal y 

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

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

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

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

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

o Introducción básica de la Osteopatía Informacional, MÉTODO POYET. Concepto 
de somatotopías craneales. 

 
PRÁCTICAS:  
o VALORACIÓN PELVIPERINEAL COMPLETA (diafragma, abdominales y SP)  

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

grados. 
o Abordaje POYET: Movilizaciones cráneo-sacrales.  

§ Bloqueo Estructural: Yn-Trann 
§ Bloqueo Energético: 1443.  
§ Bloqueo Psicológico: 0223  

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

§ Repaso anatómico muscular y óseo. 
§ 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 
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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 2: 
OBSTETRICIA: EMBARAZO, POSPARTO E INFERTILIDADES 

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

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

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

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

casos de FIV) 
o SEXUALIDAD consciente. 
 
PRÁCTICAS:  
o TRATAMIENTO MANUAL DEL PERINÉ:	 

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

estiramientos. 
o “Empoderar a la mujer”: POSTURAS FACILITADORAS para la dilatación y parto. 

Experiencia del expulsivo fisiológico con el Epi-No en postura libre.  
o TRATAMIENTOS POSPARTO: Localización y tratamiento manual de PGM (puntos 

gatillo miofasciales) de la musculatura diafragmática, abdominal y del SP. 
o 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)  
§ las vaporizaciones uterinas. 
§ ritual de la “cerrada”. 

 
LA MARCA FiSinergia: 
Tendremos siempre un momento inicial 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. 
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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. 
 
 
 
 
  



	

								13	

SEMINARIO 3: 
MAQUINARIA Y DISPOSITIVOS. 

TÉCNICAS CON AGUJAS. 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: 

o Usos de BIOFEEDBACKS: de los más básicos a los más avanzados.  
o Tratamientos de ELECTROESTIMULACIÓN: protocolos en consulta y a 
domicilio. 
o DISPOSITIVOS: bolas chinas, vibradores, kegel smart, contrelle, incostres, 
esponjas, dilatadores, etc... 
o Las agujas de acupuntura: tipos y tamaños. Técnicas de aplicación. 

Indicaciones y contraindicaciones. 
o Tecarterapia (para quien disponga de ella en sus consultas y desee 

profundizar). 
 
PRÁCTICAS 

o  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 Prácticas con la pinza tonimétrica de Marcel Caufriez:  

• Test de distensibilidad y contractibilidad.  
o Punción seca en PGM del SP. 
o Neuromodulación del tibial posterior: Localización y correcta aplicación de la 
aguja. 
o TALLER VIVENCIAL junto a mujeres con casos reales de cicatrices de cesáreas 
adheridas. Tratamiento cicatricial: revascularización y adherencias de cesáreas. 
Trabajo manual, con agujas, succionadores y tecarterapia + ritual “honrando la 
cicatriz”. 

 
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? 
Normas consensuadas con el paciente respecto al dolor. Uso de anestésicos locales. 
Trabajo en equipo con psicología: “Perdonar la cicatriz” y sanar lo emocional para 
sanar lo físico. 
 
Se dará por sabido:  
Teoría de electroterapia. Teoría de Tecarterapia. 
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SEMINARIO EXTRA 1: 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
o CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SP MASCULINO. Judith 

Sánchez. 
o EJERCICIO TERAPÉUTICO EN LA ESFERA ABDÓMINO-PELVIPERINEAL.  

TRATAMIENTO INTEGRAL DE DIASTASIS. Sara Cruz Sicilia. 
o TABLA COMPLETA DE YOGA HORMONAL. Claire Suanzes 
 
 
INFORMACIÓN DETALLADA: 
La tarde del viernes la iniciará nuestra querida compañera de Granada JUDITH 
SANCHEZ. Será la encargada de actualizarnos en todo lo referente a TRATAMIENTOS 
MASCULINOS, una sesión de teoría y protocolos de tratamiento muy útil para que 
(unido a lo que vimos en el seminario anterior en coloproctología) no tengáis ningún 
tipo de resistencia a la hora de atender por igual a hombres que mujeres. 
Veremos protocolos de electroterapia y su aplicación en el pene, las bombas de 
vacío, etc… 
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Durante todo el sábado, nos enamorará con su sabiduría nuestra compañera 
fisioterapeuta SARA CRUZ SICILIA, experta en EJERCICIO TERAPÉUTICO. 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.  
Te escribo algunos ejemplos: 

- Aprender ejercicios para normalizar el tono del diafragma.  
- Conocer ejercicios básicos tanto para poder valorar como para hacer 

concienciación de tipos de respiraciones.  
- Aprender ejercicios básicos tanto para poder valorar como para hacer 

concienciación de tipos de actividad abdominal por planos.  
- Conocer lo tempos correctos de activación muscular para fomentar la 

estabilización lumbopélvica.  
- Practicar ejercicios simétricos y asimétricos de abdominales para cuando nos 

interese cerrar una DIÁSTASIS. 
- Buscar sinergias de diferentes grupos musculares para conseguir activar suelo 

pélvico de forma indirecta cuando hay un BM muy bajo (rotadores externos, 
aductores, glúteos ... ).  
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Y el domingo aprenderemos con CLAIRE INGRID SUANZES la tabla completa de 
YOGA HORMONAL, una herramienta verdaderamente 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 
al aire libre si el tiempo lo permite. 
 
En las tres actividades se entregará dossier detallado con toda la teoría recibida, así 

como contenido gráfico para el fácil recuerdo de las asanas y ejercicios. 
 

Se aconseja acudir con ropa cómoda. 
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SEMINARIO 4: 
COLOPROCTOLOGÍA Y CASOS REALES 

 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
o TEORÍA DE COLOPROCTOLOGÍA: 

§ Conceptos básicos, fisiología normal, reflejos, y tratamientos con sondas. 
§ Patologías frecuentes y protocolos de tratamiento. 

o Tiempo libre para DUDAS personales de casos concretos, o repasar/ampliar 
prácticas no previstas en el temario inicial de la formación. 

 
PRÁCTICAS:  
o Exploración rectal. 
o Manejo de la sonda de balón simple. Determinación de reflejos y volúmenes 

rectales. 
o Reeducación de la defecación con sonda. 
o Masaje de Colon y Técnicas de activación peristálticas. 
o Movilizaciones y técnicas articulatorias del sacro y el coxis. 
o 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 parejas), y atenderán a 
una paciente real durante dos horas. Ambas valorarán y emitirán un diagnóstico de 
la paciente, y le realizarán el tratamiento que acuerden oportuno. Estarán siempre 
tutorizadas por una profesora. Al finalizar la sesión, nos reuniremos para comentar y 
analizar los casos de las otras compañeras. 
 
LA MARCA FiSinergia: 
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:  
¡NADA! En este seminario SÍ hay prevista una introducción teórica sobre 
coloproctología. 
Muy aconsejable haber realizado previamente las estancias clínicas como 
observador en FiSinergia. 
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SEMINARIO EXTRA 2: 
 
CONTENIDO PRINCIPAL: 
o DERMATOLOGÍA DE LA VULVA. Dra. Ana Lorente. 
o NUTRICIÓN PARA LA MUJER. Nazareth Moreno. 
o TERAPIA FLORAL APLICADA AL SUELO PELVICO. Sonia González. 
o SESION DE TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL. Mariana González Robert. 
 
INFORMACIÓN DETALLADA: 
Iniciaremos la tarde del viernes, con mucha fuerza de la mano de nuestra Dra. 
favorita, ANA LORENTE: Promotora de la Unidad de Dermatología para la Mujer en 
el Hospital Viamed. 
Recibiremos una valiosísima información sobre patologías de la piel en la vulva, 
obviamente no para saber diagnosticarlas, ya que ese es su trabajo, pero sí para 
saber qué tipos de alteraciones de la piel existen y si podemos beneficiar o 
perjudicar a la paciente con nuestros tratamientos,  así como poder derivar de 
manera inmediata ante cualquier sospecha de lesión grave, y sobretodo 
descubriremos la suma importancia de generar protocolos de tratamiento conjunto 
entre la dermatología y la fisioterapia. 
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EL sábado nos “nutriremos” en muchos sentidos con 
NAZARETH MORENO, experta en Nutrigenómica y 
también como nosotras, fisioterapeuta especialista en 
Uroginecología y Obstetricia. Nos acompañó el año 
pasado en la III edición de seminarios prácticos, y 
como nos encantaban todas las aportaciones que nos 
hacía en clase, ha aceptado nuestra propuesta de 
ofrecernos éste año un interesante resumen de los 

temas más importantes a tener en cuenta respecto a la NUTRICIÓN PARA LA 
MUJER: qué alimentos interfieren en los ciclos hormonales,  qué preguntas hacer a 
nuestros pacientes para una correcta asesoría en casos de infertilidades, patologías 
coloproctológicas, carencias de colágeno y muchas cosas más que nos encontramos 
en nuestra clínica diaria, etc..  
 
Continuaremos con SONIA GONZÁLEZ, nuestra profesional de Naturoestética y 
Terapia floral de referencia en Sevilla, hablaremos de la TERAPIA MEDIANTE FLORES 
DE BACH, y sobre la posibilidad de tratar la mucosa vaginal con ellas. Sonia, tras 
bastantes años de trabajo en equipo con nosotras en FiSinergia, ha creado unas 
“sinergias” de elixires florales, es decir, unas mezclas que pulverizaremos en spray, 
para que dichas flores trabajen en su conjunto sobre pacientes “típicas” que 
solemos ver en consulta.  
 
Veréis cómo lo físico y lo emocional van de la mano en ésta forma de entender los 
tratamientos de suelo pélvico y cómo nuestros protocolos de trabajo se enriquecen 
de una forma extraordinaria.  Se entregará dossier con muchísima documentación 
adaptada al suelo pélvico sobre cada flor, así como toda la información necesaria 
para que nosotras mismas preparemos las “sinergias” y podamos usarlas en 
nuestras consultas diarias. 
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Para terminar este seminario y como broche final a la formación, os propongo una  
sesión guiada por Mariana González, una verdadera mujer medicina que con 
ejercicios prácticos para hacer en el día a día, nos mostrará lo sencillo que puede 
llegar a ser “crear nuestra propia realidad”.  
Todo lo que ella hace está cargado de mensajes que llegan directamente al corazón, 
así que perdóname que no sea más concreta te cuente nada más, porque hay cosas 
que no se pueden explicar, y si lo intentara,  perderían su esencia… ¡hay que vivirlo!  
Tan sólo decirte, que si te decides a hacer éste seminario extra, deseo de corazón 
que sea para tí y para todas una experiencia preciosa y sanadora. 
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CUADRO RESUMEN: 
 

1er 
SEMINARIO: 2º SEMINARIO 3º SEMINARIO 

 
EXTRA 1 

 

 
4º SEMINARIO 

 
EXTRA 2 

VALORACIÓN EMBARAZO Y 
POSPARTO 

MAQUINARIA Y 
DISPOSITIVOS Extra 1 

COLOPROCTO 
Y 

CASOS 
REALES 

Extra 2 

IV ED: 
27, 28 y 29 de 

Septiembre 2019 
 

V ED: 
4, 5 y 6 de Octubre 

de 2019 

IV ED: 
15, 16 y 17 

Noviembre 2019 
 

V ED: 22, 23 y 24 
de Noviembre de 

2019 

IV ED: 
10, 11 y 12 de Enero 

de 2020 
 

V ED: 
17, 18 y 19 de Enero 

de 2020 

IV y V ED: 
6, 7 y 8 de Marzo 

de 2020 

IV ED: 
17, 18 y 19 de 
Abril de 2020 

 
V ED: 

24, 25 y 26 de abril 
de 2020 

IV y V ED: 
5, 6 Y 7 de Junio 

de 2020 

ELENA POZO 
 

Presentación 
 

Primera consulta 
de SP 

 
Protocolos 

empleados en 
FiSinergia 

 
Valoración 

pelviperineal 
completa 

 
La “escucha” de 
todos los planos 

fasciales 
 

ELENA POZO 
Protocolos 

empleados en 
FiSinergia 
durante el 

embarazo y 
posparto 

 
Tratamientos 
pre y posparto 

 
Técnicas 

ancestrales: 
vaporizaciones 

uterinas y la 
“cerrada” 

 
MARIBI DIAZ 

Posturas de 
dilatación y 

parto 
 

ÁNGELA 
MONFORT 
Sexualidad 
consciente 

ELENA POZO 
 

Biofeedbacks 
 

Electroestimulación 
 

Dispositivos 
 

Punción seca 
 

Taller-ritual de 
sanación: cicatrices 

adheridas de 
cesáreas 

con pacientes reales 

 
JUDITH 

SÁNCHEZ 
 

Consideraciones 
básicas para el 
tratamiento del 
SP masculino.  

 
SARA CRUZ 

SICILIA 
 

Ejercicio 
terapéutico en la 
esfera abdómino-

pelviperineal. 
Tratamiento 
integral de 
diastasis.  

 
CLAIRE 

SUANZES  
 

Tabla completa 
de Yoga 

Hormonal.  
 

ELENA POZO 
 

Teoría de 
coloproctología 

 
Exploración 

rectal. 
 

Manejo de la 
sonda de balón 

simple 
 

Sesiones con 
pacientes reales. 

 

 
ANA LORENTE 

 
Dermatología de 

la vulva. 
 

NAZARETH 
MORENO 

 
Nutrición 

aplicada a la 
mujer y sus ciclos. 
 

SONIA 
GONZALEZ 

 
Terapia Floral 

 
MARIANA 

GONZALEZ 
 

Sesión final con 
Mujer medicina. 

 

  



	

								22	

Notas Importante: 
1. Para garantizar una atención personalizada y por motivos de aforo, las plazas son muy 

limitadas, sólo 6 por edición.  
2. No se permitirá el intercambio de alumnas de una edición a otra, para mantener el clima de 

confianza y seguridad que se generará a lo largo de los seminarios. 
3. Temario susceptible de cambios, abierto a propuestas y ampliaciones según el nivel y 

necesidades de las alumnas. 
4. Las fechas propuestas son definitivas, salvo necesidad imperiosa de la docente o consenso 

unánime de las 6 alumnas por motivos justificados. 
5. Será imprescindible poseer titulación Sanitaria y formación especializada en Suelo Pélvico 

especificando número de horas, temario y docente, para que el equipo de FiSinergia 
Fisioterapia Pelviperineal valore si es viable la inclusión en el curso. 

6. Las prácticas se realizarán por parejas entre las alumnas, alternándose los roles de 
terapeuta/paciente. Se fomentará el cambio entre todas las alumnas para que se exploren el 
mayor número posible de casos y la misma técnica pueda realizarse repetidas veces. La 
mayoría serán prácticas guiadas donde las dudas se plantearán y resolverán en conjunto para 
evitar pérdidas de información y tiempo. Sin embargo también se propondrá tiempo de 
práctica libre para que cada alumna insista o profundice en la técnica que crea conveniente. 

7. Para el correcto funcionamiento del grupo, todas las interesadas deberán mantener un 
COMPROMISO DE ASISTENCIA y de PAGO en los 4 seminarios básicos. De lo contrario, al ser 
siempre tres parejas de trabajo, la falta de una alumna significaría un perjuicio para la 
compañera que en cada cambio haría con ella el roll de terapeuta. 

8. Sólo serán voluntarios los Seminarios Extras, pero se aconseja expresar la intención de 
asistencia durante la inscripción por motivos de gestión y organización. No garantizándose la 
plaza si se hiciera a última hora. 

9. La inscripción de los Seminarios Extra también estará disponible para las alumnas de 
anteriores ediciones, ya que muchas han expresado su deseo de repetirlos. 

10. No disminuirá el precio del Seminario Extra el hecho de que no se asista a cualquiera de las 
temáticas propuestas. O bien por que no sea de interés, o porque ya sea temario repetido 
para antiguas alumnas. 

11. La asistente debe tener en cuenta que daremos por sabido todo el marco teórico en el que 
se basa la práctica, y que tan sólo dedicaremos el tiempo mínimo indispensable para el 
recordatorio y puesta en común de los conceptos más importantes, por lo que 
es imprescindible repasar la materia antes de acudir a dicho seminario. 

12. La interesada deberá rellenar el formulario de preinscripción que encontrará en 
http://fisinergia.com/formacionspf/ o en este enlace directo:  

Acceso a PREINSCRIPCIÓN: https://forms.gle/pCChY6ZANbbSYiUs9 
13. Una vez recibido el formulario de preinscripción, se tomará una decisión y será comunicada a 

la interesada.  
14. La reserva definitiva de la plaza será efectiva cuando se haya realizado el pago (o el permiso 

de domiciliación). 
15. Formas de pago disponibles para los SEMINARIOS BASE: 

A. PAGO COMPLETO de 1.160€: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará una única 
transferencia por el importe total de los 4 seminarios a un precio de 290€ cada uno.  

B. 2 PAGOS de 590€ cada uno: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará por 
transferencia el importe correspondiente a dos seminarios a un precio de 295€ cada uno. Y 
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para el segundo deberá comprometerse al pago mediante domiciliación bancaria. Se 
pasará el cobro con 20 días de antelación al inicio del 3er seminario. 

C. 4 PAGOS de 300€ cada uno: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará por 
transferencia el importe correspondiente al primer seminario. Y para los siguientes deberá 
comprometerse al pago mediante domiciliación bancaria. Se pasará el cobro con 20 días de 
antelación al inicio de los mismos. 

16. Formas de pago disponibles para los SEMINARIOS EXTRAS (también para antiguas alumnas): 
A. PAGO COMPLETO de 380€: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará por 

transferencia ambos seminarios, beneficiándose del precio de cada seminario a 190€. 
Deberá efectuarse como mínimo 20 días antes del inicio del Seminario Extra1. 

B. 2 PAGOS de 200€ cada uno: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará por 
transferencia el importe correspondiente de cada seminario. Deberá efectuarse como 
mínimo 20 días antes del inicio de los mismos. 

C. Pago por TEMÁTICAS sueltas: para la reserva definitiva de la plaza, se abonará por 
transferencia el importe correspondiente a cada bloque temático. Deberá efectuarse como 
mínimo 20 días antes del inicio de los mismos. 

- JUDITH SÁNCHEZ. Consideraciones básicas para el tratamiento del SP masculino. 60€ 
- SARA CRUZ SICILIA. Ejercicio terapéutico en la esfera abdómino-pelviperineal. 

Tratamiento integral de las Diástasis. 150€ 
- CLAIRE SUANZES. Tabla completa de Yoga Hormonal. 80€ 
- ANA LORENTE. Dermatología de la vulva. 60€ 
- NAZARETH MORENO. Nutrición aplicada a la mujer y sus ciclos. 60€ 
- SONIA GONZALEZ. Terapia Floral. 60€ 
- MARIANA GONZALEZ. Sesión final con Mujer medicina. (Aportación Consciente) 

17. Devolución y Política de cancelaciones: 
o 100% de la cantidad abonada en concepto de pago completo, tanto de los seminarios extra 

como los de base, si se solicita con 30 días de antelación al inicio del mismo. 
o No se devolverá el importe en ningún caso de las otras dos modalidades de pago (B y C).  

 
*Tan sólo no se aplicarán estas condiciones, si existe alguna causa de fuerza mayor, accidente o 
enfermedad grave o urgente que se pueda justificar mediante documento oficial, devolviéndose el 
50% del importe que corresponda a los seminarios ya pagados y no disfrutados.  
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GRACIAS 

	
INFORMACIÓN	Y	CONTACTO	

ELENA	MARÍA	POZO		
info@fisinergia.com	

695	90	44	16	 	
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POR SI QUIERES SABER MÁS… 
OPINIONES ALUMNAS DE ANTERIORES EDICIONES: 

 
 

Nunca pensé que un curso me podría aportar tantas cosas buenas.  
Y es que lo que hemos vivido en estos seminarios no se puede explicar con palabras.  

¡¡HAY QUE SENTIRLO!! 
 

Hemos vivido y compartido tanto que siempre perdurará en nuestro recuerdo. 
Siempre recordaré el embarazo de mi pequeña como la etapa en la que conocí a unas bellas 

mujeres con las que compartí conocimientos, miedos, incertidumbres, risas, lágrimas y un sinfín 
de emociones que sin duda nos han hecho crecer en todos los sentidos. 

 
Ha sido brutal lo que he crecido a nivel personal con vosotras, mujeres,  

¡gracias por ser mi toma a tierra! 
Y gracias, Elena por la energía tan especial que has creado en FiSinergia, por alinear los planetas 

para que esto pasara tal y como ha pasado, y por compartir tu sabiduría.  
 
 

Me he reencontrado con mi profesión, que llevaba perdida un tiempo, más o menos el tiempo 
que he estado bloqueada a nivel personal...ahora vuelvo a resurgir y a creer en lo que hago...y a 

creer en mí. Todo GRACIAS a vosotras.  
Aún me queda por trabajar mucho, pero teniendo vuestra mano es más fácil!  

Gracias almas vibrantes. 
 

No tengo palabras para expresar lo que ha supuesto para mi conoceros. 
Os agradezco todo de corazón y de nuevo gracias Elena por esto tan bonito que has formado y 

compartir con nosotras. 
 

Recuerdo nuestras caras en el primer seminario y qué contábamos y meses después cuantos 
cambios para bien han habido... Gracias a FiSinergia y a Elena por hacerlo posible.  

Teníamos que estar juntas y ayudarnos en este proceso de cambio, ánimo a todas para seguir 
con lo que tenemos entre manos, y nos vemos pronto! 

 
 


