
CURSO INTRODUCCIÓN FISIOTERAPIA SALUD MENTAL 

 

La salud mental ha emergido como una nueva área de especialización para la 

fisioterapia, no sólo en España sino en todo el mundo. Actualmente, España está presente en la 

dirección del subgrupo de Salud Mental de la Confederación Mundial de Fisioterapia con más 

de 20 países miembros. En nuestro país contamos ya con varias tesis doctorales en fisioterapia 

en salud mental y está presente el interés en esta nueva disciplina que emerge con fuerza como 

una nueva intervención en el campo de la salud mental.  

El objetivo de la fisioterapia en la salud mental es optimizar el bienestar y potenciar al 

individuo promoviendo el movimiento funcional, la conciencia del movimiento, la actividad física 

y los ejercicios, uniendo los aspectos físicos y mentales. Se aplica en diferentes ámbitos como la 

salud mental, la psiquiatría, dolor crónico y la medicina psicosomática corroborados por 

numerosos estudios científicos. 

Los fisioterapeutas de salud mental se encargan de la promoción y prevención de la 

salud, el tratamiento y la rehabilitación de personas con trastornos mentales, en grupo o 

individualmente a través de la creación de una relación terapéutica para proporcionar 

evaluaciones y servicios relacionados específicamente con la complejidad de la salud mental en 

un entorno de apoyo aplicando un modelo que incluye aspectos biológicos y psicosociales. Los 

fisioterapeutas en salud mental forman parte del equipo multidisciplinario y a la atención 

interprofesional.   

Se trata de un curso teórico-práctico enfocado fundamentalmente en el abordaje biopsicosocial 

de la enfermedad mental. Pretende dotar al fisioterapeuta de diferentes herramientas y 

enfoques para tratar a los pacientes que sufren patología mental y ser capaz de paliar los 

síntomas que presentan. 

 

El curso, con una duración de 30 horas, que dará comienzo el próximo 22 de octubre y 

finalizará el 26 de noviembre, ha sido acreditado por la Dirección General de 

Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid con 4,3 créditos. 
 
INFORMACION DEL CURSO 
 

Contenidos: 

• Introducción a la Fisioterapia en Salud Mental 

•  Interrelación Cuerpo-Mente 

• Conciencia Plena (Mindfulness) 

• Patología Psiquiátrica para Fisioterapeutas  

•  El poder terapéutico o nocébico de las palabras y del contexto en las 

intervenciones de Fisioterapia. 

• Relación interpersonal, Habilidades comunicativas y factores terapéuticos 

grupales 

• Taller: Cadenas musculares (GDS) 



• Taller: El contacto corporal en salud mental. El concepto de movimiento. 

Investigación, formación y práctica clínica en Fisioterapia en Salud Mental 

• Taller: Basic Body Awareness Therapy (BBAT) 

• Taller: Fisioterapia en Adiciones 

• Taller: Fisioterapia en los trastornos de la conducta alimentaria 

• Taller: Terapia Psicomotora en Salud Mental. Actividad física adaptada en Salud 

Mental. 

Profesorado 

•   Dr. Miguel Muñoz-Cruzado y Barba. 

•   Dª. Margarita Alonso Posada 

• Dra. Silvia Solé Cases 

• Dra. Remedios López Liria 

•   D. Iván Mélida Martínez 

• Dra. Cristina Bravo Navarro 

•  Dra. Mª. Carmen García Ríos 

• Dr. Daniel Catalán Matamoros 

•   Dª. Alba Jiménez Medina 

•    Dª. Patricia Serrano de Andrés 

•    D. Emilio Miñano Garrido 

•   D. Carlos Pelayo Ramos Sánchez 

 

Para más información: 

secretaria@fisioterapiasm.es 

Precio: 210 € para inscripciones de fisioterapeutas que pertenezcan a AEF o a un colegio 

conveniado con ella y 250 € para el resto de las inscripciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia Duración Horas Sesión Profesorado 

22-
10-
2022 

1 hora 09:00 
– 
10:00 

Sesión: Introducción al curso y a la 
Fisioterapia en Salud Mental 

Miguel Muñoz-
Cruzado y 
Barba 

2 horas 10:00 
– 
12:00 

Sesión: Interrelación Cuerpo-Mente Margarita 
Alonso Posada 

3 horas 13:00 
– 
15:00 

Taller: Conciencia Plena (Mindfulness) Silvia Solé 
Cases 

05-
11-
2022 

2 horas 09:00 
– 
11:00 

Sesión: Patología Psiquiátrica para 
Fisioterapeutas 

Remedios 
López Liria 

2 horas 11:00 
– 
13:00 

Sesión: El poder terapéutico o nocébico de 
las palabras y del contexto en las 
intervenciones de Fisioterapia 

Iván Mélida 
Martínez 

2 horas 13:00 
– 
15:00 

Sesión: El abordaje cuerpo-mente desde la 
Fisioterapia en Dolor Crónico (Fibromialgia). 
Relación interpersonal, Habilidades 
comunicativas y factores terapéuticos 
grupales. 

Cristina Bravo 
Navarro 

12-
11-
2022 

3 horas 09:00 
– 
12:00 

Taller: Cadenas musculares (GDS) Mª. Carmen 
García Ríos 

3 horas 12:00 
– 
15:00 

Taller: El contacto corporal entre el 
fisioterapeuta y el paciente en salud 
mental. El concepto de movimiento en 
fisioterapia en salud mental. Investigación, 
formación y práctica clínica en Fisioterapia 
en Salud Mental 

Daniel Catalán 
Matamoros 

19-
11-
2022 

3 horas 09:00 
– 
12:00 

Taller: Body Basic Awereness Therapy Alba Jiménez 
Alba 

3 horas 12:00 
– 
15:00 

Taller: Fisioterapia en adicciones y otros 
trastornos psiquiátricos 

Patricia 
Serranos de 
Andrés 

26-
11-
2022 

3 horas 09:00 
– 
12:00 

Taller: Fisioterapia en los trastornos de la 
conducta alimentaria 

Emilio Miñano 
Garrido 

3 horas 12:00 
– 
15:00 

Taller: Terapia Psicomotora en salud 
mental. Actividad física adaptada en salud 
mental 

Carlos Pelayo 
Ramos 
Sánchez 

 

II EDICIÓN DEL CURSO: INTRODUCCIÓN A LA FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL (30 
HORAS) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


