


ENTORNO PILATES Y DOLOR LUMBAR 
Manuel Pedregal Canga | Michal Hadala

Descripción  del curso:

Movimiento de la columna lumbar, ¿que
movimiento esta facilitado? Que movimiento

movimientos acoplados? Estudio de estos
movimientos con el patrón postural de cada
persona. Diferencia de estos movimientos en
bajo y en alto umbral de carga. Actualmente
se distinguen patrones de movimiento,
patrones de reclutamiento y diferentes
umbrales de activación muscular en función
de la carga.

Fallos en la cadena de movimiento, repaso
de los diferentes fallos o alteraciones del
movimiento en la columna lumbar. Relación
de estos fallos con la dirección de los
síntomas. Habitualmente podemos
diferenciar un movimiento provocador u otro
opuesto que alivia los síntomas.
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Relación de los distintos test para encontrar los fallos o movimientos relacionados con el dolor. 

distintos umbrales de carga. 

En este curso podrás encontrar herramientas para evaluar los movimientos de la columna lumbar 
y la pelvis en los alumnos. Descifraras si el origen del fallo esta en bajo o en alto umbral de carga, 

en cada uno de ellos.

Como profesores de pilates podemos relacionar el control del centro con los distintos test para 
controlar la dirección del movimiento alterado. La elongación axial y el control del centro debemos 

el control de la zona neutra (énfasis en la estabilidad local) o por el contrario debemos distinguir 
reentrenamientos para controlar la dirección del fallo, principios de articulación de la columna, 
elongación axial pueden explorarse para hacer énfasis en el control de la dirección (énfasis en 
la estabilidad global).

Los principios de articulación de la columna, organización de la cintura escapular o soporte sobre 
las extremidades pueden aplicarse en términos de control del rango…necesitamos evaluar si 
nuestro sistema estabilizador global es competente para controlar el movimiento excéntricamente 
por ej. Todos estos conceptos aplicados en el contexto de una sala de pilates pueden desarrollarse 
utilizando las herramientas propias al sistema. A lo largo del curso desarrollaremos baterías de test 
y reentrenamientos relacionados con los diferentes patrones de movimiento alterado y sus 
correspondientes patrones posturales relacionados.
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Contenidos del curso:

Profesores del curso:

· Descripción del movimiento de la columna lumbar
· Descripción del movimiento en la pelvis
· Concepto de estabilidad local – global
· Relación del concepto de estabilidad con la intensidad de la carga y el umbral
  de activación muscular. Conceptos de alto y bajo umbral de activación.
·
  y movilización global.
· Observación del fallo o movimiento alterado en la región lumbar.
· Evidencia de la relación dolor y patología con el movimiento alterado
· Ejercicios de matwork relacionados con evaluar el movimiento incontrolado
· Control de la zona neutra en Bajo y Alto Umbral.
· Control de la Flexión, Extensión, Rotación y Combinados.
·
· Énfasis en los principios de la respiración-elongación axial-articulación de la columna
· Ultima etapa:
 - Integración del control del fallo con ejercicios asistidos (ausencia de
     carga) en varios planos simultáneamente.
 - Integración del control del fallo con ejercicios en carga o resistidos.

Manuel Pedregal Canga, autor del libro “Entorno Pilates y dolor Lumbar”.
Links relacionados:
http://www.lne.es/cuencas/2013/01/12/manuel-pedregal-canga-
metodo-pilatesmoda-forma-vida/1352914.html

http://www.casadellibro.com/ebookentorno-pilates-y-dolor-lumbarebook/
9788415279693/2077730

http://es.scribd.com/doc/126292378/Resumenpilates-Dolor-Lumbar

Dr Michal Hadala, colaborador del libro “Entorno Pilates y dolor Lumbar”.
Fisioterapeuta Doctorado por la Universidad de Valencia, profesor acreditado
de Kinetic Control Internacional y The Performance Matrix. Ponente en
congresos internacionales y autor de diversas publicaciones en revistas de
gran impacto (referencias en PubMed). Links relacionados:

http://femede.es/documentos/Original_Lesiones_273_132.pdf

http://terapiamanual.com.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=241

Fecha del curso:
Sabado  16.11.2013 de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Domingo  17.11.2013 de 09:00 a 13:00

 

Precio
190 €    

Dirección del curso:
Dona10
C/Córcega 107 bajos
08014 Barcelona 

  

 

14 Horas lectivas!

Contacto:
 

Elena:      627 413 895           elena@dona10.com
Pilar:        650 327 781          pilarescusa@telefonica.net

www.dona10.com  |  www.�sio-sports.es

http://www.fisio-sports.es

