
PROGRAMA

Presentación
Los talleres de Escuela de Espalda de Ibermutuamur forman parte de un programa de educación y entrenamiento 
para el cuidado de la espalda. 

Esta sesión, dirigida a los trabajadores con dolor vertebral de origen mecánico, tiene por objetivo proporcionarle  una 
formación específica a través de importantes conocimientos y habilidades teórico-prácticas que le permitan alcanzar 
y mantener un estado de salud óptimo para su espalda en todos los ámbitos de su vida diaria. Por este motivo, son 
impartidos por fisioterapeutas cualificados y personal especializado en la atención del dolor vertebral.

Programa

1.- Teoría:  Biomecánica de la Columna Vertebral 
  El diseño biomecánico de mi columna vertebral incluye la clave de su cuidado; me permite identificar 

los factores de riesgo y causas posibles de dolor; razonar normas básicas de higiene postural y otros 
mecanismos de protección que ya conozco y tomar parte activa en el control de síntomas. 

2.-   Práctica:  Ejercicios de estiramiento y tonificación musculares como parte del control 
activo de dolor vertebral.

           ¿Qué músculos debo estirar y cuales potenciar?. ¿Por qué?. ¿Cómo?. ¿Cuándo?

3.-   Práctica específica:  Método de entrenamiento  alternativo y complementario en el 
Cuidado de su Espalda. 

            ¿Practica algún tipo de entrenamiento especifico actual para el Cuidado de su Espalda              
  (CORE, Pilates, Hipopresivos,…)? ¿Qué método desearía conocer o en cual querría iniciarse? 
   En esta ultima parte práctica se explican conceptos básicos de algún método de entrenamiento 

actual en el cuidado de la Espalda solicitado por mayoría por los trabajadores que se inscriban en 
el taller y consensuado con los profesionales que lo importen en función de los factores de riesgo o 
características laborales. 

 
Formación impartida por:
D. Álvaro Hernán Estecha, Fisioterapeuta de Ibermutuamur en Toledo

Taller de Escuela de Espalda
Toledo, 23 de mayo de 2018 – 12:00 horas
Lugar de celebración: Ibermutuamur 
Avda. de Irlanda, 17  Local 2B
45005 Toledo

Sesión 
Informativa

SÍGUENOS EN:


