GIMNASIA PROPIOCEPTIVA Y ABDOMEN

MÉTODO GPA®

( BASADO EN EL MÉTODO GDS Y OTROS)
DOCENTE
LAURA GÓMEZ GARCÍA:
• Diplomada y graduada en Fisioterapia.
• Especialista en Pelviperineología y Rehabilitación en mujer.
• Especialista en el método GDS
• Experta en Acupuntura y Moxibustión por la USC.
• Más de 500 h docentes como Profesora de Biomecánica y Anatomía aplicada en
el FP de Grado superior de Ortoprótesis.
• Directora de FisioGDS Galicia.
Objetivo Docente:
La adquisición por parte de los participantes de un conocimiento amplio de un
método de trabajo global y la necesidad de integrarlo en su práctica laboral diaria.

1. PARTICIPANTES
La formación está dirigida a :
- Fisioterapuetas
- Matronas
- Lincenciados en INEF
- Entrenadores personales
- TAF
- Profesores de Yoga

2. HORAS LECTIVAS
32 Horas (teórico- prácticas)

INTRODUCCIÓN:
La necesidad de esta formación es inminente tanto en el aspecto social, como
en la nueva óptica de la sanidad y el deporte de prevención. El usuario o paciente
demanda con mayor frecuencia un trabajo especifico orientado a su patología, esto
nos orienta a un trabajo global y multidisciplinar en cada caso.
La observación del cuerpo en su totalidad nos facilita dicho enfoque
abarcando incluso los aspectos psicocomportamentales.
La capacidad del monitor o terapeuta para observar un terreno predispuestos a determinadas lesiones posibilita su labor preventiva.Aumentando nuestra capacidad de observación con el fin de tener las herramientas necesarias para trabajar sobre ello.
Incluir en nuestro planteamiento la EMG (electromiografía de superficie) nos permite realizar una elección específica de los ejercicios
en cada caso. Una técnica al alcance de todos gracias a los avances
actuales que facilitan la lectura e interpretación de la misma.
El fin de esta formación es obtener esas herramientas.

1.Sábado:
-Introducción
- Descripción anatómica de las cadenas articulares y miofasciales (Método GDS)
-Descripción de las diferentes tipologías que se pueden instaurar a causa del exceso o defecto de tono en dichas cadenas, el
terreno predispuesto que nos encontramos en cada tipología
para las diferentes patologías.
-Práctica de observación corporal

2. Domingo:
-Test de valoración tensegril (AM,PM,AL,PL,PA,AP)
-Práctica
-Liberación de los tres diafragmas( pélvico, respiratorio y orofaringeo)
-Práctica de los ejercicios descritos

vico y abdomen)

3. Sábado
- Respiración Udhyana bandha aprendizaje y práctica.
- Ejercicios orientados a la reeducación postural (Diafragma Pél-

-

Práctica

4.Domingo:
EMG (Electromiografía de Superficie) como herramienta de trabajo
Práctica (elección ejercicios para cada usuario o paciente)
Estrategias de gestión y trabajo en grupo.
Examen
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