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PIETER WESTERHUIS B.PT, PT OMT svomp®, Principal IMTA Teacher 
Pieter graduated as a physiotherapist in Holland in 1981. Shortly afterwards he moved to Switzerland and has since 

worked in a number of hospitals and physiotherapy practices there. Pieter qualified as a teacher with the International 

Maitland Teachers Association (IMTA) in 1988 and was made Senior Teacher in 1991. Since 1997 he has been a Principal 

IMTA Teacher. Pieter has published numerous articles and book contributions on various subjects. 

Currently Pieter continues to work in private practice in Grenchen, Switzerland and teaches postgraduate manipulative 

therapy in Switzerland, Germany and Austria. His special interests include the management of cervical headache, cervical 

instability, whiplash associated disorders and shoulder instability versus impingement syndrome. 
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DIRIGIDO A: Fisioterapeutas que hayan cursado MAIT1 

 
DURACIÓN: 80 horas 

 
LUGAR IMPARTICIÓN: KENZEN FORMACION. AV 

DIAGONAL 474-476 CON VÍA AUGUSTA. Etlo 1ª. 

Escalera B. 

 
FECHAS 2019 

1er Seminario: del 12 al 16 de Febrero de 2019 

2º Seminario: del 18 al 22 de Junio de 2019 

 
FECHAS 2021 

1er Seminario: del 08 al 12 de Febrero de 2021 

2º Seminario: del 05 al 09 de Abril de 2021 

 
HORARIO: 

1er día: de 12:30 a 20:00 horas 

Resto días: de 8:30 a 18:30 horas 

Último día: de 8:30 a 13:00 horas 
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mailto:info@kenzenformacion.com
http://www.kenzenformacion.com/
http://www.kenzenformacion.com/


KENZEN FORMACIÓN – ESINFIS - Tel: 932427748 - 655813629 

Via Augusta 2B Edificio Windsor Entlo 1ª Escalera B (BARCELONA) 

info@kenzenformacion.com www.kenzenformacion.com www.fisiocampus.com 

 

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) 

INTEGRACION 

CONCEPTOS 
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. 

 

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 2A los asistentes habrán adquirido las siguientes habilidades: 

 Poder describir de forma precisa el Concepto Maitland® de forma que pueden demostrar el estándar del 
manejo del paciente, técnicas y anotación como está definido en el nivel 2A. 

 Realizar una evaluación exhaustiva y tratamiento de disfunciones neurodinámicas y probarlo en base a 
los conocimientos teóricos. 

 Entender algunos síndromes cínicos selectivos, reconocerlos según su cuadro clínico y elaborar un 
tratamiento adecuado y un manejo efectivo según el nivel 2A. 

 Realizar todas las técnicas de evaluación y tratamiento de columna espinal y articulaciones periféricas en 
un nivel 2A. También se incluyen, la aplicación selectiva de la demostración funcional, tests de 
diferenciación, movimientos combinados y compresión (Actual y revisión). 
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PROGRAMA 

Sesiones de teoría: 19 horas – incluyendo tiempo de reflexión de los propios objetivos. 

Sesiones prácticas: 45 horas – Enseñanza y ejercicio práctico de técnicas de evaluación y tratamiento y ejercicios 

de razonamiento clínico 

Evaluación y tratamiento de pacientes bajo supervisión: 9 horas (8 sesiones) 

Demostración con un paciente (valoración y tratamiento) por el profesorado: 7 horas ( 6 sesiones ) 

Aprendizaje individual: 9 horas (durante las sesiones con pacientes) 

Preparación para el examen: aprox. 4 horas al mes en grupos de prácticas organizados individualmente; 

aplicación de los principios durante el trabajo clínico. 

 
- Elementos específicos aislados del Concepto Maitland 

- Tests de diferenciación inclusive la demostración 

funcional y aplicaciones especiales de tests en columna 

lumbar, hombro, codo, mano, pie y rodilla 

- Conocimiento teórico, aplicación de tests y tratamiento 

de problemas neurodinámicos. 

- Uso de la compresión y su aplicación en disfunciones 

intraarticulares 

- Biomecánica de columna 

- Evaluación y tratamiento de columna lumbar y cervical 

con movimientos combinados 

- Síndromes lumbares 

- Síndrome de D4 

- Dolor anterior de rodilla (síndrome de dolor 

femoropatelar) 

- Cefaleas de origen cervical 

- Revisión y profundización de las técnicas en todas las 

articulaciones 
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CONTROL DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.- Evaluación personal informal: 
- Ejercicios de reflexión como la anotación de los objetivos personales, discusiones en grupo y 

conversación directa con el profesorado. 
- Módulos de preguntas y respuestas, ejercicios en grupo y discusiones en grupo 
- Observación y feedback durante o después de las sesiones prácticas. 

 
2.- Evaluación formal: 

- Observación y feedback durante y después de las sesiones con pacientes, incl. la anotación de los 
resultados de la evaluación y tratamiento, también el trabajo sobre el formulario de planificación 
reflexión de la IMTA. 

- Examen de las técnicas 
Examen formal de los objetivos 
Al finalizar el nivel 2A todos los asistentes que consiguen el certificado de competencia 2A son capaces de: 
• Demostrar, según los dos pacientes tratados, que pueden llevar a cabo una evaluación y tratamiento seguros y 
efectivos, incluyendo las revaloraciones. Esto incluye la capacidad de llevar a cabo la entrevista con el paciente, la 
valoración corporal relevante, la planificación de los pasos de valoración y tratamiento, estrategias de manejo 
adecuadas y la progresión individual del tratamiento. Aplicación de práctica reflexiva tanto en las conversaciones 
con el profesorado en las sesiones de pacientes al justificar las decisiones clínicas como en el uso del formulario de 
la IMTA de planificación y reflexión (versión 2005). 
• Realizar adecuadamente al menos 8 técnicas de evaluación y tratamiento del nivel 1 y 2A en el profesor y/o en 
uno de los alumnos y explicar su aplicación, incluyendo indicaciones clínicas, precauciones y contraindicaciones. 
Se evalúan los siguientes aspectos de una técnica: 

a. Posición inicial del paciente / modelo – 1 punto 
b. Posición inicial del terapeuta – 2 puntos 
c. Localización de las fuerzas de acción – 3 puntos 
d. Aplicación de la técnica: grado, ritmo y duración de la técnica; comunicación con el 

paciente/modelo – 4 puntos 
La máxima valoración de una técnica son 10. 
El examen de las técnicas está aprobado cuando se consiguen un mínimo del 70% de la puntuación 
máxima. 

• Comentario: 
La evaluación de las sesiones de pacientes se realiza durante el curso, cuando los alumnos valoren y traten bajo la 
supervisión del profesorado. 
Se rellenará un formulario de evaluación formal, que se valorará como “suficiente” o “insuficiente” según los 
criterios del formulario. La evaluación de la valoración y tratamiento de los pacientes se realizará tanto en la 
primera como en la segunda semana. 
• Comentario de la IMTA: 
Una vez finalizado con éxito el nivel 2A (con certificado de competencia nivel 2A) se puede asistir a un nivel 2B. Si 
un alumno no aprueba el control formal de objetivos pero sí el examen de certificado 1 en Alemania, también 
puede asistir a un nivel 2B. 
• Falta de asistencia: 
Si un alumno falta más de un día ( 8 horas ) del nivel 2A, no se le entregará el certificado de asistencia. Cualquier 

falta por debajo de las ocho horas se harán constar en el certificado 
• Suiza formación OMT svomp: 
Una vez finalizado con éxito el nivel 2A los alumnos están cualificados para un programa de formación de SVOMP 
OMT®, organizado por profesores de la IMTA y GAMT (SVOMP = asociación suiza de fisioterapia manual 
ortopédica) 
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LITERATURA DEL CONCEPTO MAITLAND® NIVEL 2A 

 Aspinall W. (1994) Lumbar zygapophyseal joint syndromes: examination and Interpretation of clinical findings. In: 
Boyling J D and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 56, 
p 771 – 780 

 Bogduk N., Twomey L. T. (1991) Clinical anatomy of the lumbar spine, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh 
 Bogduk N. (1994) Cervical causes of headache and dizziness. In: Boyling J D and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern 

Manual Therapy, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 22; p 317– 331 
 Bogduk N. (1994) Lumbar dorsal ramus syndromes. In: Boyling J D and Palastanga N (Eds) 
 Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 30, p 429 – 440 
 Blackman J. (1986) Manipulation: A personal view. In: Grieve G P (Ed) Modern Manual Therapyof the vertebral 

Column, Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 60, p 656 – 660 
 Breig A. (1978) Adverse Mechanical Tension in the Central Nervous System, Part I and II, Almqvist and Wiksell, 

Stockholm 
 Butler D.S. (1991) Mobilisation of the Nervous System; Churchill Livingstone, Edinburgh 
 Butler D.S. (1995) Mobilisation des Nervensystems; Springer Verlag, Berlin 
 Butler D.S. (2000) The Sensitive Nervous System; Noigroup Publications, Australia 
 Butler D.S. (2001) Mobilizzazione del sistema nervoso, Masson, Milano 
 Edwards B.C. (1994) Examination of the high cervical spine (Occiput-C2) using combined movements. In: Boyling J D 

and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed.Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 41, p 555 – 
563 

 Edwards B.C. (1994) Combined movements in the lumbar spine: their use in examination and treatment. In: Boyling J 
D and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 54, p 745 – 
752 

 Grieve G.P. (1988) Common vertebral joint problems, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh p 552 – 561 
 Grieve G. P. (1994) Referred pain and other clinical features. In: Boyling J.D. and Palastanga N. (Eds) Grieve’s Modern 

Manual Therapy, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch.19; p 271 – 292 
 Lundborg G. (1988) Nerve Injury and repair, Churchill Livingstone, Edinburgh 
 Maitland G.D. (1978) Acute locking of the cervical spine. Australian Journal of Physiotherapy; 24:103 – 109 
 Maitland G.D. (1988) Manipulation der peripheren Gelenke. Springer Verlag, Berlin, 
 Maitland G.D. (1991) Peripheral Manipulation, 4rd ed Butterworth Heinemann, Oxford, p 91 – 92published by Elly 

Hengeveld and Kevin Banks August 2005 
 Maitland G.D (1988) Articulations périphériques, Payot Lausanne, Paris 
 McConnell J. (1996) Management of patellofemoral problems. Manual Therapy (1) 2: 60 – 66 
 McGuckin N. (1986) The T4 syndrome. In: Grieve G P (Ed) Modern Manual Therapy of the Vertebral Column, Churchill 

Livingstone, Edinburgh, ch 36, p 370 – 376 
 Meadows J.T.S., Magee D.J. (1994) An overview of dizziness and vertigo for the orthopaedic manual therapist. In: 

Boyling J D and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 27, 
p 381 – 389 

 Panjabi M.M., White A.A. (2001) Biomechanics in the Musculoskeletal System, Churchill Livingstone, New York, 
Edinburgh, London 

 Shacklock M.O., Elsevier 2005, Clinical neurodynamics (+CD), ISBN 0 7506 5456 2 
 Shacklock M.O., Butler M.S., Slater H. (1994) The dynamic central nervous system: structure and clinical 

neurobiomechanics. In: Boyling J D and Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed. Churchill 
Livingstone, Edinburgh, ch 2, p 21 – 38 

 Sunderland S. (1979) Nerves and Nerve Injuries, Part I, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh 
 Taylor J.R., Twomey L.T. (1994) Structure and function of lumbar zygapophyseal (facet) joints. In: Boyling J D and 

Palastanga N (Eds) Grieve’s Modern Manual Therapy, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 8; p 99 – 108 
 White A.A., Panjabi M.M. (1986) Clinical Biomechanics of the Spine, 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, ch 2 
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BIBLIOGRAFIA CONCEPTO MAITLAND 

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. 

 

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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PRECIO MAITLAND NIVEL 2A: 1.750€ 
TRAE A TU PACIENTE: 

Se hace hincapié en la evaluación y tratamiento de los trastornos neurodinámicos. Por lo tanto los pacientes de demostración 
y los pacientes para los participantes del curso se eligen de acuerdo con los siguientes criterios: 
Pacientes con problemas complejos mecánicos (nociceptivo, así como mecanismos periféricos dolor neurogénico), que son 
propensos a responder a la fisioterapia manual. Hasta esta etapa, la inestabilidad no se ha discutido, por lo tanto, por favor 
no incluya lumbar o problemas de inestabilidad cervical. Tampoco incluir a pacientes con problemas crónicos, donde los 
factores socio-económicos y / o psicosociales desempeñan un papel importante. 

Descuentos: 
 

CONSECUTIVO: 100€ de descuento si has cursado el Nivel 1 en Kenzen y no se ha hecho otro 2ª en 
Barcelona 
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 NIVEL 2A (MAIT2A) 
2.- Ingresar 600€ del curso al nº de cuenta de BANCO SABADELL ES20 0081-0646-3400-0136-1838 indicado  ref: 
MAIT2A + NOMBRE Y APELLIDOS. Para transferencia internacional. BIC: BSABESBB 

Ingresar 600€ antes iniciar el primer seminario. 
Ingresar importe restante antes iniciar el segundo seminario 

Los pagos se realizan en el centro en efectivo el mismo día de inicio del seminariovo por transferencia bancaria trayendo el recibo 

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