
TALLER PRACTICO: SIMPLEMENTE KINEFILAXIA 

Evaluar, planificar y accionar con estrategias preventivas a través del movimiento dosificado, para 

crear realidades sociales más saludables 

DISERTANTE: LIC. DIEGO RODRIGUEZ 

100% VIRTUAL 

15 de mayo  2021-   10 A 14 HS. 

PRECIO COLEGIADOS: $3000 (en 2 cuotas de $1500 a través de factura colegio) 

INSCRIPCIONES Y MÁS INFO: inscripcionescolkiner@gmail.com 

 

La respiración es un proceso muy complejo, cada célula de nuestro cuerpo tiene que 
recibir nutrientes y oxígenos para mantenerse viva , y son muchos los sistemas que tienen 
que estar coordinados para que ese objetivo se cumpla. Sin respiración no hay vida, esto 
lo sabemos todos los profesionales de la salud, pero no siempre se sabe que tan sanos 
estamos de nuestro sistema respiratorio. En el taller vamos a evaluarnos y ejercitarnos 
para lograr una respiración eficiente que nos ayude a tener mejor calidad de vida.  No 
debería existir ningún movimiento o postura de nuestro cuerpo en la que no respiremos 
correctamente, porque tanto el diafragma como el tórax son muy decisivas en las 
disfunciones posturales y dolores crónicos más comunes. Siempre les digo a mis pacientes 
y alumnos, respira con todo el cuerpo, y cada vez que vas a moverte, que sea inspirando o 
exhalando el aire. El aspecto psicoemocional es muy importante, todas las emociones 
tienen relación directa y un patrón respiratorio propio, es por ello que el concepto de 
salud como óptimo bio-psico-social, encuentra en la respiración su máxima expresión.  

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. La 
salud depende de varios factores, pero nuestros hábitos de vida como la respiración son 
decisivos para que una persona se sienta plena, en su mejor versión o alcance su máximo 
rendimiento si es un deportista. Muchas técnicas de trabajo corporal y mental, inician su 
práctica respirando, incluso en algunas sólo se trata de respirar, pero vale hacerse la 
pregunta: ¿tengo el sistema respiratorio preparado para poder oxigenar mi cuerpo 
correctamente? Me comprometo a que en este taller de 4 horas compartidas no tengas 
dudas de todos los factores que hay que tener en cuenta para mejorar la respiración. 

 

 

DURACIÓN 
 Juntos compartiremos un taller práctico online por Zoom de 4 horas reloj, 90% práctico, 

donde aplicaremos toda la metodología paso a paso. 

TEMAS QUE SE ABORDARAN: 
 ¿Qué significa respirar bien y estar sano? Autodiagnóstico. 



 Hábitos respiratorios no saludables. 
 Recordando todas las funciones que sabemos del diafragma.  
 Prescripción y dosificación de carga de ejercicios prácticos de respiración.  
 Gimnasia kinésica integrada de la respiración con disfunciones posturales. 
 Coherencia cardíaca y respiratoria con biofedback. 
 Un espacio final de 30 minutos para integración y preguntas.  

CERTIFICACIÓN 
 Se entregarán certificados de participación del taller online.  

MATERIALES NECESARIOS 
 Anotador, lapicera, cronometro (puedes usar el del celular) y una banda elástica.  

REQUISITOS PREVIOS: 
 Leer y reflexionar sobre el apunte de Introducción a la Kinefilaxia 2021 que se les enviará 

previamente al evento, posterior a la inscripción.  

DESTINATARIOS 
 Kinesiólogos y alumnos de la carrera de kinesiología que hayan cursado Kinefilaxia, 

Fisioterapeutas y Terapistas Físicos. 
 Profesores de Educación Física, Entrenadores, Profesores de Yoga y Deportistas.  
 Toda persona que libremente quiera hacer un aprendizaje desde lo corporal y vivenciar los 

efectos positivos que tiene la Gimnasia Kinésica preventiva.  

GRABACIÓN 
 El taller grabado, será subido sin editar a una web personalizada, por 10 Días, sin 

excepción 

 

FORMADOR - LIC. DIEGO RODRÍGUEZ 

 


