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CONCEPTO MAITLAND® Nivel 1 
Valoración, Exploración y Tratamiento 

de las Disfunciones del Movimiento. 
Reconocido internacionalmente, y acreditado por IMTA www.imta.ch 

 

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas DURACIÓN: 160 horas 

LUGAR IMPARTICIÓN: KENZEN FORMACION. AV DIAGONAL 

472-476 CON VÍA AUGUSTA o bien VÍA AUGUSTA 2B. EDIFICIO WINDSOR 
Entresuelo 1ª. Escalera B. También acceso por vía augusta frente al Hotel 
Abba Balmoral 

CONVOCATORIA 2018 

1er Seminario: 11 al 15 Abril 2018 

2º Seminario: 07 al 11 de Julio 2018 

3er Seminario: 03 al 07 Noviembre 2018 

4º Seminario: 19 al 23 de Enero 2019 

CONVOCATORIA 2019. 

1er Seminario: 04 al 08 Julio 2019 

2º Seminario: 23 al 27 de Octubre 2019 

3er Seminario: 18 al 22 Enero 2020 

4º Seminario: 13 al 17 de Mayo 2020 

HORARIO: 

1er día: de 12:00 a 20:00 horas 

2º, 3er y 4º día: de 8:30 a 18:30 horas 

5º día: de 8:30 a 13:00 – 14:00 horas 

 

RECUPERA EL IMPORTE TOTAL/PARCIAL DEL CURSO 
BONIFICANDOTELO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LAS AYUDAS DE 
FUNDACIÓN TRIPARTITA A TRAVES DE www.bonificatucurso.com 

Renate Wiesner, Dipl. PT FH, BSc, OMTsvomp®, IMTA Senior Teacher 
Renate (Dipl. PT FH, BSc, OMTsvomp® IMTA Senior Teacher) se graduó como Fisioterapeuta en la Escuela de Fisioterapia del 

Hospital Universitario de Basilea, Suiza. Su primera posición en Bad Ragaz, Suiza, le dio la oportunidad de conocer y hablar 

con los terapeutas de todo el mundo y participar en diversos cursos de postgrado. Su interés en la terapia manual de 

acuerdo con el Concepto Maitland® se deriva de este tiempo. Se graduó como instructor con la Asociación Internacional de 

Instructores Maitland (IMTA) en el año 1996. En el mismo año que terminó su educación OMT en Suiza. Desde 2009 Renate 

es IMTA Senior Teacher. 

Hoy en día vive en Bremen, Alemania, donde trabajó durante 15 años en el centro de rehabilitación ortopédica y deportiva afiliada a “Werder 

Bremen”, un equipo de primera división del fútbol Aleman. Actualmente trabaja en la práctica privada en Bremen. Es profesora de Postgrado en 

Terapia Manipulativa en Alemania, Dinamarca, Italia, España y en el Medio Oriente. 

Ha publicado en diversas revistas, es co-autor del libro: Conceptos en Fisioterapia: Maitland (Thieme 2008).. En su libro: Übungen in der Physiotherapie 

(Thieme 2009) que demuestra su concepto sobre la autogestión en Fisioterapia. Junto con Pieter Westerhuis ella es la editora del libro: Klinische 

Muster in der Manuellen Therapie (Thieme 2011). Otros de sus campos de interés incluye síndromes por sobreuso en deportes, especialmente 

disfunciones del movimiento en Golf. 

Renate está trabajando como Supervisor Clínico en la Educación de Terapia Manual Ortopédica en la DVMT. Desde el 2001-2010 fue también miembro 

del Consejo de IMTA. 
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THE MAITLAND® CONCEPT. - Biografía de Geoffrey Douglas Maitland MBE 
AUA, FCSP, FACP (Monograph), FACP (Specialist Manipulative Physiotherapist). MappSc (Physiotherapy) 

 
Geoffrey Douglas Maitland nació en 1924 en Adelaide, Australia. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió 

en las fuerzas aéreas inglesas y después se formó como fisioterapeuta en los años 1946-49. Su primer empleo 

fue en el hospital infantil de Adelaide, donde desarrolló su interés en patologías ortopédicas y neurológicas. 

Más tarde trabajaba media jornada en el hospital y media jornada en su clínica privada. 

Después de unos años cambió su plaza en el hospital por una de docente en la que es hoy en día la 

Universidad del Sur de Australia. El continuaba con sus estudios privados y pasaba regularmente una mañana 

por semana en la excepcional biblioteca de Medicina de la Universidad. 

Como profesor recalcaba la importancia de la valoración clínica. Animaba a sus alumnos a escribir desde un principio informes sobre el 

desarrollo del tratamiento. Estaba convencido de que había que plasmar todo sobre papel para poder analizar sus tratamientos. En 

1954 comenzó a dar clase de Terapia Manual. 

En 1961 recibió una beca de fondos de estudio que le permitió hacer un viaje de estudios con su mujer Anne. Visitó osteópatas, 

médicos y compañeros de Fisioterapia de los que había oído hablar o había leído. 

Con algunos de ellos había mantenido ya correspondencia los años anteriores. En Inglaterra mantuvo interesantes discusiones con 

James Cyriax y su equipo. Durante este viaje también comenzó su amistad con Gregory P. Grieve. En los años siguientes siguieron con 

una intensa correspondencia sobre sus experiencias clínicas. 

En 1962 Maitland escribió un trabajo con el título "The poblems of teaching vertebral manipulation" para la Asociación de Fisioterapia 

Australiana. En él presentaba una clara diferenciación entre manipulación y movilización. Se convirtió en el defensor a ultranza de las 

movilizaciones pasivas suaves en los tratamientos de dolor, y más de las técnicas fuertes tradicionales para aumentar la amplitud del 

movimiento. 

Maitland fue el autor de numerosos artículos para el "Australian Journal of Physiotherapy" y otras revistas médicas y de Fisioterapia en 

el mundo entero. En 1964 se publicó la primera edición de su trabajo con el título "Vertebral Manipulation". La segunda edición seguía 

en 1968. Dos años más tarde se publicó "Peripheral Manipulation". 

Maitland, además de su trabajo como docente y sus publicaciones, ha tratado a pacientes en su clínica durante más de 40 años. Para él 

el trabajo clínico no era sólo una fuente para inspirarse sino también una posibilidad para adaptar sus ideas. 

En 1965 su sueño se hizo realidad cuando se realizó el primer curso de tres meses sobre manipulación vertebral en Adelaide. Hoy en 

día se ha convertido en un curso de "masters degree" en la Universidad de Australia. 

Maitland fue uno de los cofundadores de la "Internacional Federation of Orthopaedic Manual Therapy" (IFOMT), una rama de la 

"World Confederation of Physiotherapy"(WCPT). 

En 1978, impartiendo uno de sus primeros cursos europeos en Bad Ragaz y mientras mantenía discusiones con el Dr. Zinn, el director 

de la clínica y del centro de formación, se dio cuenta de que su trabajo y sus ideas en realidad representaban un concepto específico de 

pensamiento y de tratamiento y no sólo un método para la aplicación de técnicas de manipulación. 

El Concepto Maitland, tal como se dio a conocer, enfatiza una forma específica de pensar, una forma de valoración y constante 

evaluación ("saber cuándo, porqué y cómo se aplica una técnica, y adaptarla a la situación individual del paciente"). 

Maitland pertenece a varias asociaciones profesionales y ha recibido varios premios. 

En 1992 se fundó en Zurzach, Suiza, la "Internacional Maitland Teacher´s Association"(IMTA). G.D. Maitland fue cofundador y su primer 

presidente. 

Todo su trabajo no habría sido posible sin el apoyo de su mujer Anne, madre de sus dos hijos John y Wendy. Anne no sólo fue 

responsable de la mayoría de las representaciones gráficas de sus publicaciones, sino también transcribía notas y manuscritos y 

grababa muchos de sus cursos en video. Desde su primer encuentro durante la Segunda Guerra Mundial han permanecido 

prácticamente inseparables. 

El gran peso del Concepto Maitland reside en la disciplina de un constante "feedback". Y como diría el mismo Maitland: " Este concepto 

no os llega completado. Es algo vivo que se desarrolla y expande." 

Traducido de Maitland´s Vertebral Manipulation, Maitland, Hengeveld, Banks, English, Butterworth, Heinemann, Oxford, 2001 
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PROGRAMA IMTA DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO DE TERAPIA MANUAL EN 

FISIOTERAPIA NEUROMUSCULOESQUELÉTICA 
El programa consta de diferentes módulos que se consideran esenciales para la práctica clínica del concepto Maitland®. 

Consta de 4 módulos con un total de 11 semanas (440 horas). Nivel 1, Nivel 2ª, Nivel 2B y Nivel 3. 

Al aprobar los exámenes en el Nivel 2a, 2b y Nivel 3 se obtiene el Certificado de Competencia Clínica IMTA. 

 

NIVEL 1 
(4 semanas) 

FUNDAMENTOS DE LA 

TERAPIA MANUAL 
Fundamentos Maitland® 

Concept 

Comunicación 
Razonamiento Clínico 

Evaluación y técnicas de 
tratamiento de las áreas del 

cuerpo 

Documentación 

NIVEL 2A 
(2 semanas) 

QUE SUSTENTA LOS 

CONCEPTOS Y EL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 
Neurodynamics 

Biomechanicsofthespine 
Movimientos combinados 

Compression 

Patrones Clínicos 

 

NIVEL 2B 
(2 semanas) 

HABILIDADES 

AVANZADAS Y 

RAZONAMIENTO 
Inestabilidad cervical 
Inestabilidad lumbar 

HVT Grado 5 
Razonamiento Clínico 

Mecanismos para el dolor 
El manejo del dolor 

NIVEL 3 
(3 semanas) 

INESTABILIDAD 

GLENOHUMERAL 

Y MANEJO DE 

PACIENTES CON 

DOLOR CRÓNICO 
Músculos que equilibran 
extremidades inferiores 

Craneomandibular y cráneo 

 
 

El objetivo de la IMTA es formar a fisioterapeutas, para que aprendan a reconocer, resolver y tratar pacientes con 

disfunciones del movimiento, basándose en los principios del Concepto Maitland 

 
Las técnicas utilizadas, son movilizaciones articulares según Maitland de grado I –II - III- IV, manipulaciones grado V , 

técnicas neurodinámicas y ejercicios para la corrección de los desequilibrios musculares. 

Las técnicas manipulativas se enseñarán una vez superada la evaluación posterior al nivel 2a 

Es un Curso teórico práctico: Durante el curso el instructor realizará una demostración de una sesión de tratamiento con 

un paciente. Asi mismo los participantes en el curso realizarán tratamiento de pacientes reales bajo supervisión del 

instructor. 

 

CAPACITACIÓN 
Al final del Nivel 1 los asistentes habrán profundizado en la capacidad de: 

1. Aplicación en la evaluación y tratamiento de pacientes de un modelo de 

pensamiento basado en modelo de Maitland de razonamiento clínico 

simbolizado por el " muro de ladrillos", integrado en el marco de un paradigma 

bio-psico-social orientado a su vez en el modelo de la ICF de la OMS. 

2. Análisis, interpretación y tratamiento específico de disfunciones del 

movimiento de articulaciones y del tejido neural, basándose en un modelo 

neurofisiológico periférico. 

3. Diversos procesos de valoración dentro del proceso terapéutico. 

4. Habilidades básicas en la valoración y tratamiento por medio de la terapia 

manualde articulaciones y estructuras neurales a través de una aproximación 

centrada en elpaciente y orientada en la resolución del problema. 

5. Aplicar el Concepto Maitland® de un modo seguro y efectivo en la 

valoración, exploración y tratamiento de pacientes con disfunciones neuro- 

músculo-esqueléticas. 
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OBJETIVOS GENERALES 
Aprender el amplio espectro de posibilidades de resolución y tratamiento de pacientes con disfunciones 
neuro-músculo-esqueléticas y disfunciones del movimiento basada en los principios del Concepto Maitland® 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Al final del Nivel 1 los asistentes habrán profundizado en la capacidad de: 

 Aplicación en la evaluación y tratamiento de pacientes de un modelo de pensamiento basado en modelo 
de Maitland de razonamiento clínico simbolizado por el " brick wall’s ", integrado en el marco de un 
paradigma bio-psico-social orientado a su vez en el modelo de la ICF de la OMS. 

 Análisis, interpretación y tratamiento específico de disfunciones del movimiento de articulaciones y del 
tejido neural, basándose en un modelo neurofisiológico periférico. 

 Diversos procesos de valoración dentro del proceso terapéutico. 

 Habilidades básicas en la valoración y tratamiento por medio de la terapia manual de articulaciones y 
estructuras neurales a través de una aproximación centrada en el paciente y orientada en la resolución 
del problema. 

 Aplicar el Concepto Maitland® de un modo seguro y efectivo en la valoración, exploración y tratamiento 
de pacientes con disfunciones neuro-músculo-esqueléticas. 

 Los principios de evaluación: 
1. Principios de la anamnesis o evaluación subjetiva (C/O) 
2. Principios de comunicación 
3. Principios de la exploración física (P/E) y reevaluación 
4. Principios de la evaluación durante el tratamiento, evaluación retrospectiva y evaluación final analítica 
5. Planificación de la evaluación y el tratamiento 

 Los principios básicos del Razonamiento Clínico – Elaboración de hipótesis y tests; Desarrollo de los 
patrones clínicos 

 Los principios de tratamiento: 
1. Planificación 
2. Grados de movimiento 
3. Diagramas de movimiento 
4. Indicación y selección de técnicas de tratamiento 
5. Precauciones y contraindicaciones de la movilización pasiva 
6. Progresiones de tratamiento 
7. Integración en el conjunto de la atención de fisioterapia. 

 Los principios de la evaluación subjetiva (C/O), exploración física (P/E), y progresión de tratamiento de: 
Columna lumbar, Columna torácica, Columna cervical, Articulaciones sacroilíacas y sínfisis púbica, ATM, Cadera, Complejo de 
la rodilla, Pie y tobillo, Complejo del hombro, Mano y muñeca 

 Los principios de uso de la tracción vertebral 

 Los fundamentos del autotratamiento: programa domiciliario y educación 
 Los fundamentos de los mecanismos neurofisiológicos del dolor 

 Documentación del examen y el tratamiento 
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PROGRAMA 

1ª SEMINARIO: 

 Definición de Terapia Manual, según Concepto Maitland 

 Confección de una historia clínica, anamnesis C/O 

 Exploración física P/E, planificación y técnicas de tratamiento 

 Introducción del razonamiento clínico 

 Grados de movilización articular I – II – III – IV 

 Confección de diagramas de movimiento 

 Patrones clínicos, valoración y tratamiento con movimientos 
fisiológicos y accesorios de: 
Columna lumbar / Columna cervical / Cadera 

 Anatomía de superficie 

 Introducción a la exploración y terapia neurodinámica 
 Principio de autotratamiento 

 
2ª SEMINARIO: 

 Repaso de la primera semana 

 Énfasis en la confección de historias clínicas 

 Progresión del tratamiento con los movimientos accesorios 
y complementarios de: Hombro y cintura escapular / 
Completar columna lumbar y cervical / columna dorsal 

 Terapia neurodinámica 

 Tratamiento de pacientes en grupo bajo supervisión. 
 

3ª SEMINARIO 

 Repaso de las semanas anteriores 

 Patrones clínicos, valoración y tratamiento, con 
movimientos accesorios y fisiológicos de: Articulación 
sacroiliaca ASI / Revisión de hombro / Rodilla / Tobillo / Pie 

 Demostración de un tratamiento por un profesor 

 Terapia neurodinámica 

 Tratamiento de pacientes bajo supervisión 
 

4ª SEMINARIO: 

 Repaso general de las semanas anteriores 
 Valoración y tratamiento con movimientos 

fisiológicos y accesorios de: 
Codo / Muñeca / Mano / ATM / Revisiones 
de columna 

 Continuación de terapia neurodinámica 
 Tratamiento de pacientes en grupos 

reducidos bajo supervisión 
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LITERATURA DEL CONCEPTO MAITLAND® NIVEL 1 

 Maitland G.D.(1986) Vertebral Manipulation, 5th Edition, Butterworths, London 
 Maitland G.D (2001) Vertebral Manipulation, 6th Edition, Butterworths, London 
 Maitland G.D (1991) Manipulation der Wirbelsäule, Springer Verlag, Berlin 
 Maitland G.D (2000) Manipulaçao vertebral de Maitland, 6a Ediçao, Medsi, Rio de J. 
 Maitland G.D (2003) Manipolazioni vertebrali di Maitland, 6a Edizione, Masson, Milano 
 Maitland G.D. (1991) Peripheral Manipulation, 4rd Edition, Butterworths, London 
 Maitland G.D (1988) Manipulation der peripheren Gelenke, Springer Verlag, Berlin 
 Maitland G.D (1988) Articulations périphériques, Payot Lausanne, Paris 
 Corrigan & Maitland G.D. (1983) Practical Orthopaedic Medicine, Butterworths, London 
 Bogduk N & Twomey L.T. (1991) Clinical Anatomy of the Lumbar Spine, Chapters1 – 6 
 Bullough P.G. & Boachii-Adjei O.(1988) Atlas of Spinal Diseases, Sections 2 and 3 J.B.Lippincott Company, 

Philadelphia 
 Butler D.S. (1991) Mobilisation of the Nervous System, Chapters 1 and 3, Churchill Livingstone,Melbourne 
 Butler D.S. (1995) Mobilisation des Nervensystemes, Chapters 1 and 3 Springer Verlag, Berlin 
 Butler D.S. (2001) Mobilizzazione del sistema nervoso, Chapters 1 and 3, Masson, Milano 
 De Morree J.J. (2001) Dynamik des menschlischen Bindegewebes, Urban & Fischer, München 
 Grieve G.P. (1988) Common Vertebral Joint Problems: Chapter 1; Applied Anatomy – Regional,Butterworths, 

London 
 Salter R.B. (1993) Continuous passive Motion, A biological concept for the healing and 
 regeneration of articular cartilage, ligaments and tendons. Williams & Wilkins, Baltimore 
 Williams P.L. & Warwick R. (1989) Gray’s Anatomy, Chapter 4; Arthrology, Churchill Livingstone, Edinburgh 
 Winkel D., Fisher S. und Vroege C. (1985) Nichtoperative Orthopädie der Weichteile des Bewegungsapparates, Teil 

1: Anatomie in Vivo, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 
 

BIBLIOGRAFIA CONCEPTO MAITLAND 

Patrones clínicos en terapia manual 
Renate Wiesner, Pieter Westerhuis (Herausgeber) 
physiofachbuch2011 
466 S., 354 Abb., geb. 
ISBN: 9783131544216 
Específicamente para los terapeutas manuales - los principales patrones clínicos de 
expertos explicaron! Para la formación y las pruebas de hipótesis para reconocer 
patrones clínicos es una habilidad esencial. Conduce a más rápidas de diagnóstico y 
tratamiento de fisioterapia resulta en una mejor calidad. Aquellos que reconocen 
patrones clínicos en pacientes con quejas musculoesqueléticos pueden identificar 
las fuentes estructurales de interferencia más seguro y una terapia más específica. 
En el libro se aprende el patrón como por: 
- Inestabilidad cervical funcional, 
- Síndromes faceta lumbar, 
- Las quejas relacionadas con el disco, 
- Síndromes de dolor patelofemoral, 
- La cefalea cervicogénica y más. 
Aprende de los pros. El equipo internacional del IMTA (concepto Maitland) muestra la forma de ampliar sus habilidades terapéuticas, 
por ejemplo, por la reflexión, la comunicación, el conocimiento biomecánico y neuro-dinámica. § Usted aprenderá a diferenciar los 
distintos procesos de dolor y las consecuencias que esto tiene para la terapia. § Tienes la oportunidad de todos los patrones clínicos 
presentados, los conocimientos teóricos actuales y los aspectos esenciales de la presentación clínica de la historia clínica, la 
exploración funcional y tratamiento. El Plus: Resúmenes para lector de la velocidad, el aprendizaje de las preguntas de control para 
comprobar su conocimiento, muchas conexiones cruzadas entre la teoría y la práctica! Numerosas técnicas de examen y tratamiento 
son ilustrados por fotografías de alta calidad! 
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BIBLIOGRAFIA 

Manipulación de Maitland de las articulaciones periféricas 
Elly Hengeveld, Kevin Banks 
El actual trabajo de base de la terapia manual ofrece información sobre todo lo que necesita saber para la 
investigación y el tratamiento de las articulaciones periféricas a Maitland. Transmite todas las técnicas, 
precisamente, en la palabra y la imagen y es por tanto un complemento esencial para aquellos que trabajan en el 
concepto Maitland. 
La cuarta edición ha sido revisada y actualizada a fondo: 
Todos los dibujos se sustituyen por fotografías que muestran la correcta ejecución aún más claras. Numerosas 
declaraciones basadas en la evidencia completa cada capítulo. Además, el texto ha sido adaptado a las ideas 
modernas en Fisioterapia, como modelo de ICF, los mecanismos del dolor neurofisiológicos y de la teoría del 
razonamiento clínico. 
Un diseño sencillo le guiará en el capítulo. Cada capítulo comienza con una breve descripción del contenido y los 
términos clave y un glosario de vocabulario clave. Los estudios de casos ilustran la aplicación práctica del concepto. 

 

La manipulación de la columna vertebral 
Maitland, Hengeveld, Banks 
El G.D. de Maitland desarrolló el examen y concepto de tratamiento ha encontrado el reconocimiento internacional 
en fisioterapia. El autor ofrece al lector una introducción a los fundamentos teóricos de su concepto, el conocimiento 
de lo que él ve como requisito previo esencial para la correcta aplicación de las técnicas de exploración y tratamiento 
en la práctica. Siguen, estructurado didácticamente clara después de las secciones de la columna vertebral, guías 
prácticas detalladas para la aplicación y cualquier indicación de técnicas de movilización y manipulación descrita. 
Para la nueva edición de Maitland es utnerstützt de tres autores que trabajaron de cerca con él. El texto se ha 
actualizado con un nuevo capítulo en el pronóstico. Más material fue integrado, que explica además el concepto 
Maitland de fisioterapia manual. Mostrar todos los dibujos de las ediciones anteriores han sido reemplazadas por las 
imágenes. Un CD-ROM con segmentos cortos de vídeo facilita la práctica de las técnicas de exploración y 
tratamiento. 

 

Maitland’s Clinical Companion 
es la referencia ideal para los estudiantes que necesitan apoyo durante su práctica clínica neuromusculoskeletal en 
áreas como la comunicación, el razonamiento clínico, examen y evaluación. Es una fuente vital para la comprensión 
del papel de la movilización y la manipulación para ayudar a maximizar la recuperación, la rehabilitación y el 
funcionamiento de los pacientes con trastornos relacionados con el movimiento. Los principios de la "Maitland 
Concepto de Manipulador Fisioterapia" se aplican a cada zona del cuerpo con el fin de guiar al estudiante a través 
de la selección adecuada, la aplicación y la evolución de las técnicas de movilización y manipulación dentro del 
contexto de la rehabilitación fisioterapéutica contemporánea. Este es un compañero vital para los textos clásicos - 
"Vertebral y Manipulación Periférica" - que promueve un enfoque centrado en el paciente con trastornos 
musculoesqueléticos. 

 

Peripheral Manipulation 
Este texto clásico se ha convertido en uno de los textos fundacionales para todos los terapeutas manuales  
modernos. La cuarta edición ha sido ampliamente revisado por dos autores que han trabajado en estrecha 
colaboración con Geoff Maitland y han añadido un valor incalculable y hasta a la fecha de entrada en la revisión de 
esta nueva edición. El CD-ROM adjunto contiene videos de todas las técnicas de exploración y tratamiento 
pertinentes. Todos los dibujos han sido reemplazados con fotografías de alta calidad que, junto con el CD-ROM y el 
nuevo diseño del libro, ofrezcan una experiencia fácil de usar más a fondo y para los lectores. 

 

Vertebral Manipulation 
Este texto clásico se ha convertido en uno de los textos fundacionales para todos los terapeutas manuales  
modernos. Publicado por primera vez en 1964, este libro de mayor venta es uno de los textos fundacionales para 
todos los terapeutas manuales modernos, "Concepto de Maitland de Terapia Manual" se estableció como uno de los 
enfoques estándar de la médula técnicas de manipulación, y "La manipulación vertebral de Maitland" es un guía 
indispensable y autorizada para este enfoque. Para la séptima edición, Geoff Maitland se une a tres co-autores que 
han trabajado en estrecha colaboración con él, y añadir valiosa aportación a la actualización y revisión de este texto 
clásico. Rediseñado en un nuevo formato de color, con fotografías espléndidas, el libro también incluye un texto 
ampliado con un nuevo capítulo sobre el pronóstico y nuevo material para explicar mejor el concepto Maitland y 
método. Este texto tan esperado seguramente continuará como la piedra angular esencial para todos los 
estudiantes de fisioterapia y profesionales. Todos los dibujos han sido reemplazados con fotografías de alta calidad 
que, junto con el CD-ROM y el nuevo diseño del libro, ofrezcan una experiencia fácil de usar más a fondo y para los 
lectores. 
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BIBLIOGRAFIA 

El Concepto Maitland. Su aplicación en Fisioterapia 
G. Bucher-Dollenz, R. Wiesner, R. Blake, E. Hengeveld, P. Jeangros, V. Schöb Mezzanotte, 
H. Stam, H. von Piekartz, P. Westerhuis. 
132 Seiten, 46 Abbildungen, 19 Tabellen 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 
ISBN 9783131447715 
Este libro presenta el modelo conceptual y las características específicas del concepto Maitland y 
proporciona el estado actual del concepto. Claramente estructurada, terapia manual lógica y detallada 
después del concepto Maitland se describe. El libro responde a la pregunta, entre otras cosas, "¿Qué significa 
el concepto de paciente y terapeuta?" 
El proceso de examen clínico, el análisis, el tratamiento y la evaluación es teóricamente primero y más tarde 
prácticamente se explica con un ejemplo paciente. El equipo competente coche con años de experiencia en el 
concepto Maitland es tan exitoso ilustrar el concepto con claridad. Conoce a la modelo conceptual brickwall 
y aprender a razonamientos viene con la inclusión de la clínica de una investigación estructurada a un 
tratamiento eficaz. 
El capítulo sobre la selección de las técnicas de tratamiento y la dosis del tratamiento en diferentes 
situaciones clínicas son consejos útiles para la práctica. Además, se muestra cómo los aspectos de las 
ciencias de la salud se pueden integrar en la decisión de tratamiento por la apertura del concepto. 
Un repaso histórico a principios del libro ofrece muchos detalles interesantes sobre su origen. Las 
perspectivas de futuro con la información sobre la educación continua, la investigación actual y preguntas de 
investigación abiertas completan la descripción. 
Conseguir con este libro, la historia, la naturaleza, conocer el diagnóstico y tratamiento de este concepto 
terapéutico manual. 

 

Ejercicios de fisioterapia 
Renate Wiesner, dipl. Physiotherapeutin HF, Fachlehrerin Manuelle Therapie, OMT 
SVOMP, Teacher IMTA 
Das Buch ist im Juni 2009 im Thieme Verlag erschienen auf Deutsch2009, 140 S., 230 
Abb., kart. 
ISBN: 9783131497611 
EUR [D] 29,95 / EUR [A] 30,80 / CHF 50,90 (CH/UVP) 
Estudios científicos sobre la eficacia de los tratamientos de fisioterapia muestran que un tratamiento exitoso 
es más probable que garantizar una gestión sostenible y eficaz cuando es posible que el paciente en una 
etapa temprana para participar activamente en el proceso terapéutico y aumentar la auto-eficacia. El 
paciente debe recibir la oportunidad en la terapia para aprender lo que se atreve a mejorar su situación 
actual y prevenir las recaídas. 
En una parte teórica explica cómo integrar los tres pilares de la autogestión, es decir, el comportamiento 
ergonómico paciente Edukation y ejercicios terapéuticos basados en una comprensión biopsicosocial en el 
tratamiento general. Los conceptos y modelos utilizados se explican en fácil de leer, las ilustraciones y 
fotografías ilustran las cuestiones. Un ejemplo paciente en el último capítulo completa el libro. 
La parte principal del libro presenta 100 páginas, 50 ejercicios terapéuticos para los trastornos funcionales 
de la columna vertebral y las extremidades, que se encuentran frecuentemente en la práctica diaria. Lo 
especial de los ejercicios es que todos ellos están funcionalmente realizan mientras se está sentado o de pie. 
Muchos de los ejercicios no requieren herramientas, o se pueden hacer con objetos cotidianos. Los ejercicios 
se describen en los terapeutas y los pacientes en el lenguaje. Los ejercicios se pueden copiar a la paciente 
desde el libro o impresos usando el CD. El repertorio de ejercicios es muy amplia e incluye a todos los 
conocidos movilización coche de los Maitland-cursos, ejercicios relacionados con la estabilización 
segmentaria y muchos clásicos de la FBL. 
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PRECIO MAITLAND NIVEL 1: 2.400€ 
FTP: Desde 0€ Formación Bonificada para el trabajador a través de www.bonificatucurso.com 

Recupera el importe del curso bonificándolo 
por la Fundación Tripartita 

 

COMO MATRICULARSE 
1.- Cumplimentar Ficha inscripción que encontrarás en curso de Maitland 1 (MAIT1) 
2.- Para Barcelona Ingresar 500€ del curso al nº de cuenta de: BANCO SABADELL ES20 0081-0646-34-0001361838 indicado la 
referencia: MAIT1 + NOMBRE Y APELLIDOS. Para transferencia internacional. BIC: BSABESBB. La forma de  pago aplazado no 
tiene que ver con que si se asiste a un seminario, por el motivo que sea, no se exime del pago del mismo ya que no se paga por 
seminario realizado, se compra el curso con una forma de pago aplazado para que os sea más cómodo. 

500€ por transferencia 1 mes antes de que inicie el curso 
500€ por transferencia 1 mes antes de que inicie el 2ª seminario 

500€ por transferencia 1 mes antes de que inicie el 3er seminario 
Resto por transferencia 1 mes antes de que inicie el 4rto seminario 

3.- Enviar email a info@kenzenformacion.com indicando datos de contacto. (nombre + resguardo del ingreso + fotocopia título o 
del carnet de colegiado). 

 

TRAE A TU PACIENTE: Las habilidades manipulativas básicas de fisioterapia para la columna vertebral y las articulaciones 
periféricas se enseñan en este curso. Por lo tanto precisamos pacientes con problemas mecánicos relativamente simples 
(mecanismos de dolor nociceptivo) que son propensos a responder a la terapia manual. 
Semana 1: Dolor de espalda o un problema de la cadera. 
Semana 2: Dolor de espalda, la cadera, vértebras cervicales, torácicas o problemas en el hombro 
Semana 3: Dolor de espalda, la cadera, cervical, torácico, hombro, SIG, la rodilla, el pie 
Semana 4: Dolor en cualquier región, incluyendo la mano, codo y la articulación temporomandibular 
Por favor, no incluir a pacientes con dolor crónico, dolor psicosomáticos (psicológicos), dolor que proviene principalmente del 
estrés, cambios de temperatura, dolor en todas partes y siempre (fibromialgia) estacional, dolor que no se puede describir su 
origen o que lo provoca 
Los pacientes asistirán en las semanas 3 y 4. El 2º, 3er y 4º día de de 17:00 a 18:00h (El segundo día aconsejable llegar 30 mínutos 
antes) 
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¿Cómo Llegar a KenZen Formación? 
AV DIAGONAL 474-476 CON VÍA AUGUSTA o bien VIA AUGUSTA nº2B. EDIFICIO WINDSOR Entresuelo 

1ª. Escalera B. También tiene acceso por vía augusta frente al Hotel Abba Balmoral 

Desde FGC parada de Gracia o Provença - metro línea L3 o L5 parada Diagonal (5 minutos caminando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des del Aeropuerto. 

Tomar tren hacia Estación de Sants. 

Tomar metro L5 hasta Diagonal 

Donde Aparcar 

Disponemos de un acuerdo con el 

parking Windsor en el mismo 

edificio. El precio es 1/3 del PVP y 

12 si lo dejas 24horas. Para gozar 

del descuento debes sellar el ticket 

en nuestras oficinas. El acceso está 

por vía augusta dirección montaña 

En autobús 

- La parada de justo en frente es 
vía augusta – Diagonal. Paran el 
22, 24, N4 y V17 

- La parada diagonal – Balmes. 
Paran 6, 33, 34 y el H8 
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