
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fechas:Fechas:Fechas:Fechas:    

28 y 29 de 28 y 29 de 28 y 29 de 28 y 29 de octubreoctubreoctubreoctubre....    

Horario:Horario:Horario:Horario:    

Martes 28: Martes 28: Martes 28: Martes 28: 17:0017:0017:0017:00    h.  a h.  a h.  a h.  a  19:00 h. 19:00 h. 19:00 h. 19:00 h.    

Miércoles 29: 11:00  a  13:00 h.Miércoles 29: 11:00  a  13:00 h.Miércoles 29: 11:00  a  13:00 h.Miércoles 29: 11:00  a  13:00 h.    

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar:    

Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte ----    

(CEIMD) (CEIMD) (CEIMD) (CEIMD) ----  Estadio Larrabide. C/ Sangüesa, 34. 31005   Estadio Larrabide. C/ Sangüesa, 34. 31005   Estadio Larrabide. C/ Sangüesa, 34. 31005   Estadio Larrabide. C/ Sangüesa, 34. 31005 

Pamplona.Pamplona.Pamplona.Pamplona.    

 

 

 

 

Lugar, fechas y horarios 

SESIONES SESIONES SESIONES SESIONES     

BIBLIOGRÁFICASBIBLIOGRÁFICASBIBLIOGRÁFICASBIBLIOGRÁFICAS    

“Aproximación práctica a las técnicas 

hipopresivas como herramienta de salud 

uriginecológica.”    



 

 

Las disfunciones del suelo pélvico tienen una gran prevalencia entre las 

mujeres. De todas ellas la más frecuente es la incontinencia urinaria 

estableciéndose en un 35% según el IV Congreso Internacional sobre 

Incontinencia. Contrariamente a lo que podría esperarse el porcentaje de 

mujeres deportistas afectadas por esta alteración, en algunos estudios, 

supera al de la población de mujeres sedentarias. 

El ejercicio físico está considerado un elemento beneficioso para la 

salud física y mental. Pero para que el ejercicio sea saludable debe 

respetar las necesidades biomecánicas y fisiológicas de la persona que 

lo practica. 

Las técnicas hipopresivas surgen en los años 80 en el ámbito de la 

fisioterapia urogenital y obstétrica. Uno de sus efectos es la tonificación 

del suelo pélvico, pero también tonifica la musculatura de la faja 

abdominal, acción complementaria que se ha descubierto necesaria para 

una buena prevención y recuperación de la funcionalidad 

uroginecológica. 

Aprender esta técnica puede ayudar a las mujeres a mantener un buen 

funcionamiento del suelo pélvico. A los profesionales de la actividad 

física a dirigir sesiones encaminadas a prevenir este tipo de disfunción. 

Y a los profesionales de la salud a tener otra herramienta con la que 

planificar y complementar las sesiones para tratar  dichas disfunciones. 

Descripción 



 

 

Dª. LDª. LDª. LDª. Lididididónónónón Soriano Segarra Soriano Segarra Soriano Segarra Soriano Segarra....    

Doctora en Ciencias de la Actividad Física y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporteel Deporteel Deporteel Deporte, , , , 

Fisioterapeuta, Enfermera y Maestra especialista en EducaciFisioterapeuta, Enfermera y Maestra especialista en EducaciFisioterapeuta, Enfermera y Maestra especialista en EducaciFisioterapeuta, Enfermera y Maestra especialista en Educación ón ón ón 

FFFFísicaísicaísicaísica....    

PDI en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la PDI en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la PDI en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la PDI en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la 

Universidad de Valladolid.Universidad de Valladolid.Universidad de Valladolid.Universidad de Valladolid.    

Práctica clPráctica clPráctica clPráctica clínica.ínica.ínica.ínica.    

    

    

    

Considerando que la sesión tiene un carácter 

fundamentalmente práctico se recomienda a los participantes 

que acudan con ropa deportiva. ropa deportiva. ropa deportiva. ropa deportiva.    

El límite de plazas por sesiplazas por sesiplazas por sesiplazas por sesiónónónón es de 40404040. Las inscripciones se 

harán por riguroso orden de solicitud. 

    

 

Actividad gratuita. 

Confirmar asistencia en la Unidad Técnica de Formación 

Tel: 948 29 26 29948 29 26 29948 29 26 29948 29 26 29    

E-mail: ma.martinezma.martinezma.martinezma.martinez.beorlegui.beorlegui.beorlegui.beorlegui@navarra.es@navarra.es@navarra.es@navarra.es    
 

Ponente 

Observaciones 

Interesados 


