
 

Taller Sobre promoción de la salud, bienestar y calidad de vida.100% Online, en vivo y por Zoom. 

Acerca de este evento 

Comprender y cuidar al ser humano desde el concepto de salud y no solo desde la enfermedad y el 

síntoma. Evaluar, planificar y accionar con estrategias preventivas a través del movimiento 

dosificado, para crear realidades sociales más saludables. De lo complejo a lo simple, valores y 

herramientas para diseñar una Kinesiología más humana, activa y causal, siendo conscientes de la 

nueva versión del ser humano fascial, emocional y social que deseamos acompañar. 

DESTINATARIOS 

kinesiólogos y alumnos de la carrera de kinesiología que hayan cursado Kinefilaxia, Fisioterapeutas 

y Terapistas Físicos, Médicos y especialidades médicas, Odontólogos, Entrenadores y Profesores 

de Educación física. 

REQUISITOS PREVIOS 

Interpretar ¨El Cuerpo tiene sus razones¨ de T. Bertherat. Ed. Paidos, ¨Modo creativo¨de Lucas J.J. 

Malaisi. Capítulos 7,8,9 y 10 del Tomo 1 y capítulo 17 del Tomo 2 del libro ¨Manual para el análisis 

de los movimientos¨ de Pablo Daniel Bordoli. Leer el apunte de introducción a la Kinefilaxia y los 

trabajos de diferentes autores que se entregarán previamente como nivelación del curso. 

MODALIDAD 

100% ONLINE en VIVO por ZOOM. 

En cada modulo te compartiré de una manera práctica lo que he aprendido en esta profesión, sin 

dejar de lado el sustento teórico. 

FECHAS Y DURACIÓN 

Sábado, 27 de Junio de 14 a 17 Hs 



Miércoles, 1 de Julio de 19 a 22 hs. 

Sábado, 4 de Julio de 14 a 17 Hs 

OBJETIVOS 

Comprender que el ser humano está diseñado para el movimiento y que la forma más sencilla y 

práctica de mantenerlo saludable es con hábitos motrices y de vida activos. 

Interpretar a los síntomas como mensajes que el cuerpo nos dá para que podamos entender la 

verdadera causa de las disfunciones y evitar las enfermedades previsibles. 

Priorizar el concepto a las técnicas, integrar la terapia manual con el movimiento, las diferentes 

especialidades kinésicas, otras especialidades como nutrición, psicología, coaching y tecnologías, 

aplicadas en equipos interdisciplinarios de trabajo, con el principal foco en la salud de las personas 

y no solo en el conocimiento profesional. 

TEMAS ESPECÍFICOS: 

MÓDULO A 

A1. Estilo de vida y hábitos motores como factores de riesgo. Enfermedades de la civilización y 

triada de la modernidad. Esquema de abordaje de factores de riesgo. 

A2. Concepto de Prevención primaria , secundaria y terciaria. Principios de la Kinefilaxia aplicada 

para la evaluación y prescripción del movimiento.Concepto de disfunción. 

A3. Capacidades perceptivo motrices como base del movimiento saludable.Sistema fascial y su 

relación con las cualidades físicas. 

A4. Objetivos y metodología práctica en el abordaje de la conciencia corporal, propiocepción, 

respiración y su relación con el sistema fascial. Estímulos activos para el sistema fascial. 

MÓDULO B 

B1. Gesto motor y transferencias de fuerza. Cadenas cinemáticas de movimiento y zonas críticas. 

Concepto de movilidad óptima, hipo e hipermovilidades. 

B2. Diseño corporal humano. Organización del sistema fascial e interpretación y aplicación a 

diferentes autores. 

B3. Flexibilidad y criterios de aplicación según objetivos. Trabajo muscular excéntrico y 

dosificación de la carga. 

B4. Objetivos y metodología práctica de integración en el abordaje de la movilidad, flexibilidad y 

trabajo muscular excéntrico. 

MÓDULO C 

C1. Concepto de Estabilidad local y general. Diseño muscular superficial y profundo. 

C2. Relación con el sistema fascial y la alineación postural. Concepto de las 3 esferas. 



C3. Microinestabilidad como factor de riesgo y disfunción primaria. Concepto de dominancias 

musculares. 

C4. Objetivos y metodología práctica en el abordaje de la estabilidad. Adaptación a diferentes 

niveles de intensidad y rendimiento físico. 

MÓDULOS OPTATIVOS 

Con fechas a confirmar y con requisito imprescindible haber hecho módulos A,B y C. 

O1. Kinefilaxia aplicada al Tronco. 

O2. Kinefilaxia aplicada a Miembro superior. 

O3. Kinefilaxia aplicada a Miembro inferior. 

  

DOCENTE 

Soy Diego Rodríguez, Kinesiólogo, hace más de 20 años acompaño y motivo a las personas que se 

muevan de forma saludable. Me dedico a la Kinefilaxia, es un área de la Kinesiología que planifica y 

realiza acciones destinadas a la promoción de la salud, prevención de disfunciones posturales y el 

desarrollo de las capacidades perceptivo motrices en individuos y poblaciones. 

“Mi filosofía ha sido desde que comencé, la prevención y me estoy ocupando de eso, 

transmitiendo mi experiencia y conocimientos a quienes deseen impactar y dedicarse a esta gran 

pasión que es la Kinefilaxia, la cuál no solo es una materia, sino es un estilo de vida” 

Docente de alma, ex profesor de Fisiología en la UBA, de Kinefilaxia en Maimónides y actualmente 

de la Universidad Abierta Interamericana desde el año 2003, he dictado cursos de Prevención y 

Kinesiología deportiva en varios Colegios, Universidades e Instituciones de nuestro país, siempre 

con el objetivo de unir y potenciar la Universidad, los Colegios de Kinesiólogos y el sistema 

asistencial público y privado. 

Considero mi profesión como un proceso educativo de transformación en el ser humano, donde el 

principal objetivo es que tenga su cuerpo disponible para poder expresarse a través del 

movimiento. Siempre he priorizado el concepto a la técnica, el trabajo en equipo a lo individual, a 

la interacción entre especialidades kinésicas y otras profesiones, que me ha permitido realizar mi 

trabajo en diferentes partes del mundo. 

En deportes, trabajé en futbol y rugby profesional, en tenis he acompañado a deportistas como 

José Acasuso, David Nalbandian, Nadia Podoroska y Juan Martín Del Potro. Considero al deporte 

como la máxima expresión física, emocional y social en la evolución filogenética del ser humano. 

CERTIFICACIÓN 

Para obtener el certificado tendrá que haber complementado los módulos A, B y C, y proponer un 

proyecto 2020 de acción preventiva en la comunidad. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 



Mi curso de Antigimnasia. Marie Bertherat, Therese bertherat. Ed. Paidos. 

Las Cadenas Fisiológicas. L. Busquet, M. Busquet Vanderheyden. Tomo I y II. 

Sistema Fascial. R. Tutusaus, J.M. Potau. Ed. Panameriana. 

Las fascias. Serge Paoletti. Ed. Paidotribo. 

Fascias en Movimiento. Gunda Slomka. Ed. TUTOR. 

Disfunciones viscero-emocionales y su repercusión en el sistema músculo-esquelético. Roberto 

Junqueira. Ed. Cultivalibros. 

 


