
 

 MOVIMIENTO Y EJERCICIO 
TERAPÉUTICO. 

EVIDENCIA CIENTÍFICA Y PROTOCOLO 
DE APLICACIÓN EN PACIENTES CON 

DOLOR 

 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
El ejercicio y el movimiento son herramientas fantásticas para ayudar a nuestros pacientes, pero con frecuencia la complejidad 
e incertidumbre de la práctica clínica pueden hacer complicada su aplicación. ¿Cuáles son los mejores ejercicios? ¿Mis 
pacientes lo disfrutarán, o lo harán? ¿Qué pasa si aplico poca o demasiada carga, les haré empeorar? ¿Qué dice su evidencia? 
¿Cómo lo comunico a mis pacientes? Si a estas cuestiones le sumamos que los conceptos actuales en ejercicio y fitness 
simplemente no aplican bien a los pacientes con dolor, puede convertirse en una situación frustrante para el profesional y 
para el paciente. 
 
La gran cantidad de información existente en este ámbito puede ser abrumadora, confusa e implica una gran cantidad de 
tiempo para procesarla, debemos aprender a saber distinguir fácil y rápidamente entre toda la información lo que realmente 
importa para tratar a nuestros pacientes. 
 
Esta formación te ayudará a moverte en este ámbito guiándote para aprender a dar sentido a la evidencia en torno al ejercicio 
y su aplicación, por lo que prácticamente se aplicará a tus pacientes en la clínica de inmediato. Esto puede ayudar a descartar 
perspectivas poco útiles, obsoletas y con frecuencia perjudiciales sobre el movimiento que a menudo son omnipresentes, 
entre profesionales, y permitir un enfoque simplificado, flexible y basado en la evidencia de que está en línea con las últimas 
investigaciones sobre el dolor y la rehabilitación. 

 
OBJETIVOS 
El objetivo principal del curso es capacitar al profesional para entender la evidencia científica disponible en el ámbito de la 
aplicación del movimiento en el tratamiento del dolor. Al finalizar el curso los alumnos:  
• Serán capaces de entender y aplicar la práctica basada en la evidencia a través de la comprensión del diseño de estudios 

y la estadística en la aplicación del movimiento en el tratamiento del dolor. 
• Comprender la base de evidencia específica en torno a las intervenciones de dolor y ejercicio. 
• Desarrollar un marco integral para aplicar intervenciones de ejercicio de acuerdo con la evidencia y atención centrada 

en el paciente. 
• Comprender mejor los factores epidemiológicos, diagnósticos y biopsicosociales del dolor de espalda. 
• Mejorar el tratamiento del dolor de espalda basado en la evidencia principalmente a través de intervenciones activas y 

principios de ejercicio. 

  

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados/das 
Durada: 6 horas lectivas 
Precio: 1000 € 
Calendario: 26 de mayo de 2022  
Horario: jueves de 09.00 h a 12.30 h y de 13.30 h a 
16.45 h 
Sede: Espai Pujades 350. C/Pujades, 350, 08019, 
Barcelona 

DOCENTE 
 

Ben Cormack. Fisioterapeuta. Propietario y gestor de Cor-
Kinetic. Fisioterapeuta experto en el sistema musculo-
esquelético con 15 de experiencia clínica en terapia 
deportiva, rehabilitación, dolor y estiramientos. Está 
especializado en métodos basados en el movimiento y el 
ejercicio con un fuerte componente educativo y un enfoque 
centrado en el paciente. 

http://www.ftp22.cat/ca/ponents/ben-cormack


  

 

TEMARIO 
• Introducción y conceptos clave del curso 
• Introducción a la investigación. Conceptos clave y estadística 
• Dolor y ejercicio. ¿Qué es lo que ayuda y lo que no? 
• ¿Qué ejercicio/movimiento quieres utilizar? Herramienta de razonamiento clínico 
• Entendiendo el dolor lumbar 
• Dolor lumbar serio (red flags), específico y no específico. ¿Cuáles son las diferencias? 
• Evaluación del dolor (subjetivo y objetivo) 
• Ejercicio para el dolor de espalda 
• Conclusiones, ruegos y preguntas 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 
Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continua del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El porcentaje 
de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso será del 100%.  


