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PRESENTACIÓN
En los últimos tiempos la fisioterapia ha avanzado hacia la evidencia cientifica y el ejercicio terapéutico, por lo que
las técnicas activas donde se hace participe al paciente en su proceso de reaprendizaje cobran especial relevancia. Esta
es una de las principales señas de identidad de la RPG, el trabajo activo y la terapéutica manual.
Se han publicado numerosos articulos científicos sobre RPG, de los cuales el trabajo de Pillastrini P, “Effectiveness
of Global Postural Reeducation in Patients With Chronic Nonspecific Neck Pain: A Randomized Controlled Trial.”, publicado en la revista PhysicalTherapy, ha logrado el 1° premio ISICO (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale)
para el año 2017. El premio fue considerado como el mejor trabajo italiano publicado en el 2016 en revistas indexadas
a nivel internacional, sobre los estudios en Rehabilitación de las Patologías Vertebrales.
Por otro lado la Asociación Española de RPG ha creado unos premios a la mejor investigación que se celebra anualmente.
La formación RPG® Souchard, es una formación que se imparte en 14 países y ha formado a más de 22.000 Fisioterapeutas desde el año 1980 de los cuales 1.400 se han formado en España donde se imparte desde el año 1986.
Dieciocho libros escritos por Philippe Souchard, numerosos artículos científicos, Siete Congresos Internacionales, y la
colaboración con múltiples universidades internacionales que acreditan en formatos de Master, expertos, postgrados y
especialista, avalan la formación RPG® Internacional.
En febrero 2020, dará comienzo una nueva edición que reúne a un equipo de profesores y monitores, todos con una
amplia experiencia tanto formativa como clínica que tiene como objetivo seguir trasmitiendo un método de terapia
manual y ejercicio terapéutico, con un criterio globalista en su abordaje terapéutico. La formación se va a desarrollar
en 7 seminarios, un Diploma por la Universidad de Terapia Manual de Saint-Mont – Francia, otorgado por Philippe
Souchard.
Desde el primer seminario, el alumno va a poder realizar muchas horas de practica supervisadas por el equipo docente,
lo cual nos va a dar una confianza y experiencia que va a cambiar nuestros conceptos de la práctica clínica diaria. Además se realizan tratamientos de casos clinicos con pacientes reales en los seminarios, que nos enseñan cómo se aborda
al paciente en sus diferentes patologías.
Los pilares sobre los que se apoya la RPG®; Individualidad, Causalidad y Globalidad están totalmente alineados con los nuevos paradigmas en fisioterapia. La RPG® nos da una visión de conjunto de la persona, nos enseña a
relacionar el dolor con su causa en el aparato músculo-esquelético, nos enseña a diagnosticar, a elegir un tratamiento
individual, global, según su patología y el morfotipo, y a integrar en el cerebro una nueva imagen corporal y un nuevo
patrón de movimiento. Esto nos vincula con el modelo biopsicosocial que está cambiando el paradigma en fisioterapia.
Felizmente podemos asistir hoy en día a un cambio de generación, pues en el curso que cada año imparte Souchard
en España, los participantes son cada vez más jóvenes, que buscan un abordaje diferente en el tratamiento del paciente,
adquirir una manualidad exquisita y una dirección hacia el ejercicio terapéutico es decir, una comprensión global de la
salud.
Por último os quiero transmitir que esta formación de RPG® con Philippe y sus colaboradores, será una experiencia
única , que seguramente marcará profundamente vuestra trayectoria profesional y personal. Sus frutos (eficacia ante
vuestros pacientes) se verán inmediatamente seminario tras seminario. Por ello y con todo entusiasmo os invito a la
próxima formación de RPG® en El Escorial en el 2020.
Bienvenidos a la familia RPG® Internacional.
Rubén Fernández Martínez.
Director de Reeducortex

						

			

		

EL AUTOR
La Reeducación Postural Global RPG®, nace en 1980 a partir de la obra el Campo
Cerrado y es un innovador método de fisioterapia, introducido en España en el año 1986.
Philippe. E. Souchard, Fisioterapeuta, es el creador de la Reeducación Postural
Global. Dirige la Universidad de Terapia Manual de Saint-Mont, en Francia. Ha publicado
dieciocho libros que han sido traducidos en varios idiomas.

EQUIPO RPG ESPAÑA
De izquierda a derecha:
Rubén Fernández,
Myriam Melloni,
Iñaki Pastor,
Pilar Velasco,
Sonia Pardellas,
Philippe Souchard,
Maite Gómez,
Israel Jiménez,
Aittor Loroño,
Montserrat Palacín.

FORMACIÓN RPG
Objetivos
1. Ofrecer al alumno el aprendizaje de un método global, causal e individualizado de evaluación,
diagnóstico y tratamiento.
2. Ofrecer una visión innovadora de las nociones biomecánicas y fisiopatológicas del paciente.
3. Aportar un método estructurado de terapia manual que permite abordar tanto las patologías morfológicas, como las diferentes disfunciones del aparato locomotor.
4. Acompañar al paciente en su proceso de reeducación, desde la situación patológica hasta la reincorporación a su actividad.

Seminarios
1º Seminario: Bases del método, generalidades, columna vertebral
2º Seminario: Cervicales, respiración.
3º Seminario: Pelvis, sacro, miembro inferior.
4º Seminario: Miembro superior, suelo pélvico, abordaje del dolor crónico.
5º Seminario: Lesiones articulares de la columna vertebral.
6º Seminario: Lesiones articulares periféricas o de los miembros.
7º Seminario: Diagnóstico y tratamiento de la Escoliosis.

Seminarios de formación continuada. Muy recomendables.
Seminario: Cervicales y ATM.
Seminario: Patologías craneocervicales: a través de correcciones del sistema muscular extraocular.
Seminario: Integración sensoriomotora en RPG.
Seminario: RPG aplicado a las disfunciones neurales y vasculares.

						

			

		

LA FORMACIÓN RPG ES
•
•
•
•
•
•
•
•

42 años de experiencia en la enseñanza en fisioterapia.
Un programa completo teórico-práctico de 7 seminarios.
Prácticas con monitores.
Numerosos casos clínicos (con pacientes reales) tratados durante la formación.
Una formación continuada post-formación
Posibilidad de reciclar seminarios.
Bibliografía de libros y referencias científicas.
Una asociación española de RPG con bolsa de trabajo, actualizaciones,

•

Premios a la investigación

BASES DE LA RPG
El constante trabajo del sistema músculoesquelético en la función antigravitatoria y la necesidad de
estar permanentemente realizando el control del equilibrio, hace que determinados grupos musculares y estructuras de tejido conjuntivo, articulaciones y tejido neuroconectivo, tiendan a la disfunción. Por otro lado
la coordinación del movimiento y el adecuado control motor en la estabilidad dinámica, también necesitan
de un óptimo sistema neuromusculoesquelético, para ello disponemos de Sistema Integrados de coordinación neuromuscular ( Siconem ), para cubrir estas funciones, tanto la estática o de control del equilibrio, y la
dinámica o del movimiento.
Cuando estos sistemas entran en disfunción producen un desequilibrio tensional entre ellos provocando una deficit de activación tisular que tiene como resultante la descoordinación de sus funciones . Tanto
la rigidez de los tejidos llamados a la función estática o de reequilibración, como la inadecuada activación
de los sistemas dinámicos conllevan a un mal funcionamiento del resto de los sistemas, a saber, estructuras
articulares, tisulares y neurales. Provocando dolor, maladaptación postural, patrones de evitación de movimiento etc.
El objetivo del fisioterapeuta especializado en RPG debe ser el reconocimiento de esos patrones
rígidos que condicionan tanto la postura, como la cantidad y calidad de movimiento, poseer un arsenal terapéutico para optimizar dichos sistemas y que el cerebro haga una integración adecuada de los sistemas que
entraron en disfunción.Algunos aspectos que definen a la RPG son entre otros:
- la individualización en el abordaje de cada persona, ya que cada individuo es único y tiene su historia personal y su vivencia ante su situación. Tratamos personas, no solo patologías.
- la globalidad, hace referencia a que no podemos separar en estructuras inconexas al ser humano y
debemos tener a todas en cuenta y saber relacionarlas.
- la causalidad, lo ideal sería poder modificar la causa que ha llevado a ese paciente a esa situación.
En ocasiones hablamos de causalidad musculoesquelética, en otras, de otras causas, pero en ocasiones hay
más, como por ejemplo el miedo al movimiento. Con este planteamiento nos adentramos en el modelo biopsicosocial.
El Fisioterapeuta sigue un protocolo sencillo y preciso: Examen Postural, Anamnesis, Examen de los
sistemas retraídos, correcciones diagnósticas o reequilibración y elección de la postura/as de tratamiento en
la sesión. Tras la exaustiva valoración del paciente pasamos al tratamiento, donde acorde con la valoración
pasaremos a trabajar sobre el/los sistemas en disfunción y/o retracción, disfunciones articulares, dolor de
origen músculo-esquelético etc. Las herramientas serán la decoaptación y recentraje articular, la puesta en
tensión tisular, las contracciones musculares isométricas y de tipo excéntrico, entre otras.
						

			

		

INDICACIONES DE LA RPG
GENERALES:
•

Reeducación de la postura y del esquema corporal. Muchos autores dedicados al dolor crónico sugieren que si el dolor crónico altera la imagen corporal, el trabajo sobre la imagen corporal incide
sobre el dolor crónico en casos de sensibilización central.

•

Optimización del aparato músculo esquelético. Si optimizamos la estructura optimizamos la función.

•

Patología y dolor de origen músculoesquelético.

PREVENTIVAS:
•

Educación postural en niños, adolescentes, adultos.

•

Preparación del suelo pélvico (parto, post-parto y diferentes
disfunciones),

•

Medicina del trabajo, ergonomía, (higiene postural),

•

Medicina del deporte (prevención, recuperación y readaptación),

•

Gimnasia de mantenimiento adultos y 3ª edad.

TERAPÉUTICAS:
•

Deformidades morfológicas de la columna vertebral: escoliosis etc.

•

Diferentes cuadros clínicos en miembros superiores e inferiores: hombro congelado, escápulas
aladas, discinesia escapular, hombros elevados, flexos/valgos de codo, pies cavos y planos, hallus
valgus (Juanetes), neuritis plantares, rodillas valgas y varas, recurvatum de rodillas...

•

Cuadros clínicos raquídeos: Cervicalgia, neuralgia cervico-braquial, tortícolis, dorsalgia, lumbalgia aguda y crónica, ciática, alteraciones sacro-iliacas, protusión discal, hernias discales, (pre y
post-operatorias), espondilolistesis...

•

Patología articular y/o tendinosa: Artrosis, reuma, espondilitis anquilosante, tendinitis, síndrome
subacromial, manguito de los rotadores, hombro congelado, epicondilitis (codo del tenista), retracción palmar de Dupuytren, síndrome del túnel carpiano, metatarsalgia, espolón calcáneo, fascitis
plantar...

•

Síntomas neurálgicos de origen mecánico: Parestesias , Cefaleas, jaquecas, vértigos de origen mecánico, tortícolis, desequilibrio de la musculatura ocular, suelo pélvico...

•

Disfunciones respiratorias: restricciones en la mecánica ventilatoria.

•

Secuelas de traumatismos: fracturas, esguinces, luxaciones, recuperaciones postquirúrgicas...

						

			

		

LIBROS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

•

Innovative Physical Therapy Relieves Back Pain

Researchers Say Technique Works When All Else Fails - Charlene Laino, WebMD Health News
- Sources: Amercican Academy of Neurology 57th Annual Meeting, April 9-16, 2005, Miami Beach, Fla.
Conrado Estol, MD, PhD, Neurologic Center for Treatment and Rehabilitation, Buenos Aires, Argentina,
Albert Lo, MD, PhD, assistant professor of neurology, Yale University, New Haven, Conn.
•

Two exercise interventions for the management of patients with ankylosing spondylitis: a
randomized controlled trial.

Fernández-de-Las-Peñas C, Alonso Blanco, C, Morales-Cabezas M, Miangolarra-Page JC. - Source:
Am J Phys Med Rehábil. 2005 Jun; 84(6): 407-19
•

Effect of a muscle stretching program using the Global Postural Reeducation method on respiratory muscle strength and thoracoabdominal mobility of sedentary young males

Marlene Aparecida Moreno, Aparecida Maria Catai, Rosana Macher Teodori, Bruno Luis Amoroso
Borges, Marcelo de Castro Cesar, Ester da Silva - Study conducted in the Laboratory for Cardiovascular
Therapy Research and Functional Testing at the Faculdade de Ciências sa Saúde – FACIS, School of Health
Sciences – of The Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Methodist University of Piracicaba –
Piracicaba, Brazil. - Submited: 28 November 2006. Accepted, after review: 14 March 2007. J bras Pneumol.
2007; 33(6): 679-686
•

Rééducation Posturale Globale in musculoskeletal diseases: scientific evidence and clinical
practice
C. Vanti, A. Generali, S. Ferrari, T. Nava, D. Tosarelli, P.Pillastrini - Reumatismo, 2007;
59(3): 192-201

						

			

		

•

Global Postural Reeducation: an alternative approach for stress urinary incontinence?

Celina Fozzatti, Viviane Herrmann, Thaís Palma, Cassio L.Z. Riccetto and Paulo C.R. Palma - Department of Urology, División of Female Urology, State University of Campinas, Campinas, Sao Paulo,
Brazil - AUA Annual Meeting Program Abstracts, 2008 AUA Annual Meeting. - Received 20 November
2009; revised 21 May 2010; accepted 22 June 2010. - Available online 18 July 2010. - The Journal of Urology – Volume 179, Issue 4, Suplement 1, April 2008, Page 487.
•

Effectiveness of a “Global Postural Reeducation” program for persistent Low Back Pain: a
non-randomized controlled trial

Francesca Bonetti, Stefania Curti, Stefano Mattioli, Raffaele Mugnai, Carla Vanti, Francesco S Violante, Paolo Pillastrini - Corresponding Author: Professor Paolo Pillastrini, Unità Operativa di Medicina del
Lavoro, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna, Italy - Biomed Central Musculoskeletal Disorders, 201011; 285.
•

Effect of global posture reeducation (GPR) program on respiratory muscle strength - P.
Buonpensiero, A. Di Pasqua, O. Sepe, P. Ferri, V. Raia. CF Center, Università degli Studi di
Napoli Federico Ii, Napoli, Italy

Journal of Cystic Fibrosis, Volume 6, Supplement I, June 2007, 10. Physiotherapy 64.
•

Reorganization of cortical motor circuits following postural physiotherapic

Massimiliano Oliveri, MD PhD; CARLO Caltagirone, MD; Rita Loriga; Maria Novella Pompa;
Viviana Versace, MD; Philippe Souchard, Massimiliano Oliveri, MD, PhD, Dipartamento di Psicologia,
Universita´ di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 15, 90133 Palermo, Tel: 09123897736 - Archives of
Physical Medicine and rehabilitation, 2011, in press.
•

Rápido aumento de la inhibición cortical motor después de los cambios posturales en los
sujetos sanos.
Neurosci Lett. 2012 Nov 14; 530 (1) :7-11. doi: 10.1016/j.neulet.2012.09.031. Epub 2012 Sep 28.
Oliveri M , Caltagirone C , R Loriga , Pompa MN , Versace V , P Souchard .
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia; Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo,
Italia. Dirección electrónica: massimiliano.oliveri @ unipa.it.
•

Hernia de disco lumbar tratados con Reeducación Postural Global. Una evaluación de medio plazo.
Eur. Pharmacol Rev Med Sci 2012 agosto; 16 (8) :1072-7.
Di Ciaccio E , M Polastri , E Bianchini , Gasbarrini A . Euromed 3000, Bolonia, Italia. diciaccioe@
gmail.com
“Effectiveness of Global Postural Reeducation in Patients With Chronic Nonspecific Neck
Pain: A Randomized Controlled Trial.”
Pillastrini P, De Lima E Sá Resende F, Banchelli F, Burioli A, Di Ciaccio E, Guccione AA, Villafañe
JH, Vanti C. , publicado en la revista PhysicalTherapy [2016 Sep;96(9):1408-16],

						

			

		

PROGRAMA 1er. Nivel

PRIMER SEMINARIO - Profesora: Pilar Velasco Climent
MAÑANA

TARDE (2 demostraciones de tratamiento)

Día 1

•
•

Individualidad/Causalidad Globalidad
Estática/dinámica

•
•
•

Día 2

•
•

Definición RPG
Justificación

• Cadenas musculares
• Elección de postura: abertura y
cierre coxofemoral
• Prácticas: Elección de postura

Día 3

•
•
•

Tono
Espinales
Tabla

•
•
•

Demostración práctica
Protocolo de la Rana en el suelo
Prácticas: Rana en el suelo

Día 4

•
•

Postura sentada. Tabla
Demostración práctica

•
•
•

Demostración práctica
Protocolo postura sentada
Prácticas: Postura sentada

Hegemonías inconvenientes
Lectura de retracciones
Práctica: lectura de retracciones

SEGUNDO SEMINARIO - Profesora Pilar Velasco
MAÑANA

TARDE (2 demostraciones de tratamiento)

Día 1

•
•

Biomecánica de las cervicales
Tabla: diagnóstico de las cervicales

•
•
•

Clínica de las cervicales
Palpación dirigida
Prácticas: Palpación cervicales

Día 2

•
•
•

Tratamiento de cervicales
Demostración práctica
Dominio del dolor (técnica)

•
•

Demostración práctica
Prácticas: Tratamiento nuca

Día 3

•
•

Postura de Rana al aire
Demostración práctica

•
•

Demostración práctica
Prácticas: Rana al aire

Día 4

•
•

Biomecánica respiratoria
Demostración práctica

•
•
•

Autoposturas respiratorias. Ritmo
Maniobras de diafragma
Prácticas: Maniobras de diafragma

Día 5

•
•

Escoliosis
Demostración práctica

•

Clínica de la patología del diafragma

						

			

		

TERCER SEMINARIO - Profesor Israel Jimenez
MAÑANA

TARDE

Día 1

•
•
•

Pelvis y cadera
Postura de pie contra la pared.
Tabla

•
•
•

Tratamiento
Protocolo de pie contra la pared
Prácticas: De pie contra la pared

Día 2

•
•
•
•

Rodilla
Postura de pie en el centro
Tabla
Demostración tratamiento

•
•

Demostración tratamiento
Prácticas: De pie en el centro

Día 3

•
•

Pierna-Pie
Demostración tratamiento

•
•
•

Demostración tratamiento
Maniobras del pie
Prácticas: Maniobras del pie

Día 4

•
•
•
•

Pierna corta
Postura de la Bailarina
Tabla
Demostración bailarina

•
•

Demostración tratamiento
Prácticas: Bailarina

Día 5

•
•
•

Podología
Demostración tratamiento
Tabla

•
•

Demostración tratamiento
Prácticas: repaso de las 3 posturas

CUARTO SEMINARIO - Profesor Rubén Fernández
MAÑANA

TARDE

Día 1

•
•

Cintura escapular
Cuadro brazos cerrados

•
•
•

Tratamiento hombro
Presentación brazos cerrados
Prácticas: Postura brazos cerrados

Día 2

•
•

Escápulo-humeral
Cuadro brazos abiertos

•
•
•

Tratamiento hombro
Presentación brazos abiertos
Prácticas: Postura brazos abiertos

Día 3

•
•

Miembro superior (Cadena anterior del miembro superior)
Miembro superior + Revisión cervicales

• Tratamiento cervicales
• Demostración miembro superior y
cervicales
• Prácticas: Miembro superior y cervicales

Día 4

•

Periné

•
•
•

Día 5

•
•
•
•
•

Propiocepción
Integraciones dinámicas
Dolor: nocicepción, sensibilización periférica y central
Trabajo en el dolor
Cuadro completo

• Tratamiento (cualquier patología
dolorosa - preferencia lumbar)
• Prácticas de pasaje del dolor

						

			

Suelo pélvico
Demostración
Prácticas: Suelo pélvico

		

PROGRAMA 2º. Nivel
QUINTO SEMINARIO.
Profesor Rubén Fernández Martínez

LESIONES ARTICULARES
Las disfunciones articulares son una de las especialidades en el abordaje en RPG, muchas de las
posiciones antálgicas son producidas por la activación de nociceptores debidas a las difunciones articulares.
Muchas de estas posiciones antálgicas mantenidas en el tiempo se mantienen, debida a la reorganización
compensatoria tanto de la estructura como del sistema nervioso. Con este abordaje el trabajo micro y lo macro
aúnan su efectividad corrigiendo la disfunción articular y su influencia en la globalidad tanto postural como
en el sistema nervioso.
Las clásicas patologías que vemos constantemente en consulta como: síndrome de impigment del
hombro, epicondilitis, túnel carpiano; pubalgias, problemas sacro-ilíacos, impacto femoro-acetabular, sindromes patelares, meniscales, dolores articulares de tobillo y del pie, son eficazmente trabajados por la RPG.
Una lesión articular puede ser definida como una micro-restricción de movilidad (bloqueo) acompañada de modificación del eje articular, compresión y dolor.
Las prácticas deportivas son, frecuentemente, responsables de estas situaciones, pero sobre todo, son
las actividades profesionales repetitivas que las originan, por el hecho de que afectan a nuestra postura corporal.
Hoy día se admite que, cuando existen lesiones articulares, en el 80% proceden de alteraciones en la
morfología.
Por lo tanto es indispensable corregir, al mismo tiempo, las micro-lesiones y las macro-deformaciones
morfológicas, lo que siempre fue vocación de la RPG. Y solamente a ese nivel podremos garantizar a nuestros
pacientes el resultado mas rápido, completo y duradero.
MAÑANA

TARDE

Día 1

•
•
•
•

Principios - definiciones. Macro - micro
El efecto de amplificación. La diagnosis previa
Las reglas de corrección
Pelvis MACRO

•
•
•
•

La sacro-iliaca
Macro - micro
Tratamiento sacro-iliaco
Prácticas: Sacro-iliaca, inicio de práctica lumbar

Día 2

•
•

Las lesiones lumbares
Clínica lumbar

•
•
•

Tratamiento lumbar (hernia discal o ciática)
Las lesiones dorsales
Prácticas: lumbar y dorsal

Día 3

•
•
•

Las lesiones cervicales
Nivel avanzado
Tratamiento cervical (hernia cervical)

•
•

Las patologías de los miembros
Prácticas: Cervical - nivel avanzado. Inicio de la práctica
patologías de los miembros

Las patologías motor-oculares
Tratamiento ocular (estrabismo, diplopia)

•

Día 4

•
•

•
•

Tratamiento patología articular del miembro superior o
inferior
Prácticas: Patología motor - ocular
Prácticas: patologías de los miembros

Día 5

•
•

Las lesiones temporo - mandibulares
Tratamiento ATM (temporo - mandibular)

•
•
•

Prácticas: ATM
Fin de la práctica de las patologías de los miembros
Dudas prácticas generales

						

			

		

			SEXTO SEMINARIO - Rubén Fernández Martínez

LESIONES ARTICULARES PERIFÉRICAS
Este seminario propone una aplicación profunda y metódica de la RPG destinada a las articulaciones
periféricas. Se trata de poner en práctica los principios de base de la RPG en las articulaciones de los miembros
(superior e inferior).
Serán abordadas las patologías articulares más frecuentes que se explican por los desequilibrios de tensiones. A nivel de las extremidades, las asociaciones de acciones musculares son particulares: las hegemonías
son predominantes y específicas y existen numerosas inversiones de acción musculares.
Vamos a trabajar en profundidad la relación entre la fisiología, la fisio patología inducida y la terapia
adaptada en los fenómenos pato-mecánicos lesionales y morfológicos.
Profundizar en la comprensión del cuadro de evaluación y particularmente en la reequilibración.
Los síndromes de canales (como el túnel carpiano...) también serán descritos, ya que frecuentemente
son el resultado del desequilibrio de tensión muscular (funciones estáticas).
El interés de esta profundización es el poder hacer frente a patologías muy frecuentes y difíciles, con
el objetivo de brindar herramientas que faciliten su abordaje, y aumentar la eficacia de tratamiento y el mantenimiento de los resultados.
Para el miembro inferior se trata de revalorizar el contacto del pie con el suelo y su funcionalidad, por
medio de un examen funcional estático con el objetivo de corregir las lesiones articulares y de modificar la
morfología y funcionalidad del pie.
Para los tratamientos, describiremos las indicaciones y contra-indicaciones, los alcances y los límites.

MAÑANA

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

TARDE

•
•

Recuerdo de los principios generales
Recuerdo de las particularidades y especificidades de la RPG, argumentación de los principios
fundamentales

•
•
•

Biomecánica del codo
Patologías del codo
Prácticas: Anatomía topográfica, palpación, tests

•
•
•

Codo (continuación)
Biomecánica de la muñeca
Biomecánica de la mano

•
•

Tratamiento del miembro superior
Resultados del tratamiento y la integración del miembro

•
•

La coxo-femoral , recuerdos sintéticos de la biomecánica
Biomecánica de la rodilla

•
•

Tratamiento del miembro inferior, cadera y/o rodilla
Prácticas: anatomía topográfica, palpación, tests

•
•
•

Biomecánica del tobillo
Biomecánica del pie
Las patologías en tobillo y pie

•
•

Tratamiento tobillo-pie
Prácticas: anatomía topográfica, palpación, tests; resultados del tratamiento y la integración del miembro inferior;
simulaciones de tratamientos

						

			

		

		

SEPTIMO SEMINARIO - Profesor Philippe E. Souchard

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ESCOLIOSIS
La Formación RPG aplicada a la escoliosis, tiene como objetivo desarrollar las capacidades de evaluación y tratamiento en una entidad clínica compleja, la cual supone un verdadero desafío a todo aquel que se
enfrente al propósito de cambiar la historia natural de la misma.
La RPG se presenta como el método capaz de obtener resultados significativos y duraderos, demostrados a través de acompañamientos regulares de los casos tratados.
En este seminario, los participantes deben llegar a la comprensión de los mecanismos de instalación y
de fijación de la escoliosis, su decodificación, evaluación, comprensión y consecuente lógica de tratamiento.
Las prácticas diarias durante el curso permiten adquirir la manualidad necesaria para alcanzar el resultado esperado.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

MAÑANA

TARDE

•
•
•

Escoliosis - Generalidades Biomecánica
Tipos de escoliosis
Elección de posturas

•
•
•
•

Postura rana en el suelo
Tratamiento
Prácticas: Tratamiento de la escoliosis
Rana en el suelo

•
•

Las posturas sentadas
El riesgo escoliótico

•
•
•

Tratamiento
Práctica: Tratamiento de la escoliosis.
Posturas sentadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risser - Cobb - Rotación etc.
Los cuatro niveles de la pelvis
Pierna corta - pierna larga
Radiodiagnóstico, orientación de tratamiento
Proyecciones
Evaluación estética y funcional
Las integraciones estáticas y dinámicas
Tratamientos ortopédicos y literatura
Las relaciones con la RPG

•
•
•
•

Tratamiento
Prácticas: Postura de pie en el centro
Rana en el aire
Brazos cerrados - Brazos abiertos

•
•
•

Tratamiento
Prácticas: la postura de la bailarina
Las integraciones estáticas y dinámicas

						

			

		

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DE RPG - 2020- 2021
La formación consta de 297 horas lectivas de clase teórica y práctica, repartidas en 7 seminarios.

Fechas:
1er. año
1º Seminario - Del 20 al 24 de Febrero 2020
2º Seminario - Del 21 al 25 de Mayo 2020
3º Seminario - Del 24 al 28 de Septiembre 2020
4º Seminario -Del 26 al 30 de Noviembre 2020

2º año
5º Seminario – Del 29 enero al 1 de febrero 2021
6º Seminario – Del 1 al 5 de abril 2021
7º Seminario- junio 2021
HORARIO:
de 9:00 h a 13:00 h y de 15:00 h a 19:30 h
El último día el curso terminará alrededor de las 15,00h-16,00h
LUGAR:
Exe Victoria Palace
Calle Juan de Toledo, 4
San Lorenzo De El Escorial - Madrid 28200
Para reservar habitación, es necesario identificarse como alumno de RPG, para beneficiarse de la oferta que
nos facilita el hotel.
IMPARTEN:
Philippe Souchard y su equipo docente.
ASISTENCIA Y EVALUACIÓN:
Es obligatoria la asistencia al 80% de los seminarios, con control de firma a la entrada y salida de cada seminario. Se realizarán varios exámenes a lo largo del curso. En el supuesto de que algún alumno no pueda asistir a algún seminario por causa justificada, dispondrá de un año para recuperarlo. Lo podrá hacer de forma
gratuita, si ha abonado el seminario al organizador donde está matriculado. En caso contrario, deberá pagar
el importe del seminario, más la parte proporcional de la matrícula y de las tasas universitarias al organizador donde se vaya a realizar la recuperación..
Al finalizar el 7º seminario se entregará DIPLOMA expedido por la U.I.P.T.M. de especialista en RPG®

ORGANIZA: Rubén Fernández Martínez-Reeducortex-formación
						

			

		

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Ser Fisioterapeuta, o estudiante de último curso.
IMPORTE Y FORMA DE PAGO:
•

MATRICULA: 480€

Transferencia bancaria, indicando el nombre, apellidos y alumno rpg-2020
Plazo de matricula: abierta hasta el 10 de enero 2020 . Plazas limitadas.
Nº de cuenta: ES06 0049 5180 15 2595058373
PAGO DE LOS SEMINARIOS: CADA SEMINARIO 560 €
Forma de pago: Transferencia Bancaria con 10 días de antelación, o al contado el 1º día de curso
Estos precios incluyen, el envío del dossier de apuntes de cada seminario al recibir el pago del mismo
Estos precios no incluyen gastos de manutención ni alojamiento.
INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada de las solicitudes, por ser el curso de plazas
limitadas. La inscripción quedará formalizada con el envío (imprescindible) de la siguiente documentación
al correo: info@reeducortex.com o a rpgmadrid@gmail.com.
•

Hoja de inscripción cumplimentada

•

Fotocopia del título de fisioterapeuta o certificado de matrícula.

•

Una foto tamaño carnet ORIGINAL

•

Fotocopia del DNI

•

Fotocopia del resguardo de pago

Una vez recibida su documentación, recibirá confirmación de la aceptación de su inscripción e información
sobre el comienzo del curso (a partir de que finalice el plazo de inscripción). Recomendamos no hacer
reserva de vuelos hasta recibir la confirmación del inicio del curso.
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 10 DE ENERO DEL 2020
CANCELACIONES:
El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta antes de que finalice el plazo de la misma.
Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el alumno se da de baja QUINCE DÍAS ANTES de iniciado
el curso tampoco tendrá ninguna devolución. Reeducortex-formación se reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones
de organización del curso y los requisitos de admisión si no se mantiene el número mínimo de inscripciones. Para dirimir cuantas
diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre rpgmadrid y los matriculados en los cursos, todos ellos, con renuncia a su propio
fuero, se someten expresamente a los Juzgados y tribunales de El Escorial.

						

			

		

25 años de RPG en España - 1986-2011
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fm5K0KN1Gf4#!

CURSO R.P.G.
El Escorial 2020-2021 - 38ª Promoción
Apellidos:

Nombre:

Dirección:
Población:

Provincia:

CP:

Tel. contacto:

Tel. Profesional:

Correo electrónico:
Centro trabajo:
Titulo Fisioterapia:

Año:

DATOS FACTURA:
CIF/NIF:
FIRMA:

FECHA:

Enviar antes del 10 de enero del 2020, y adjuntar al boletín: Fotocopia DNI, TÍTULO, PAGO MATRICULA y Foto a:
Rubén Fernández Martínez
info@reeducortex.com
rpgmadrid@gmail.com
C/ veintisiete nº 15 Los arroyos El Escorial 28280 Madrid
+34 686 111 809
Nota: No hacer reserva de vuelos hasta recibir la confirmación del inicio del curso.
Cancelaciones: El importe de la inscripción será devuelto en un 50% si la cancelación se notifica por carta antes de que finalice el plazo de la misma.
Si ésta se produce con posterioridad, no tendrá devolución alguna. Si el alumno se da de baja QUINCE DIAS ANTES de iniciado el curso tampoco tendrá ninguna
devolución. El organizador. se reserva el derecho a modificar el programa, las condiciones de organización del curso y los requisitos de admisión si no se mantiene
el número mínimo de inscripciones. Para dirimir cuantas diferencias o reclamaciones pudieran surgir entre el organizador y los matriculados en los cursos, todos
ellos, con renuncia a su propio fuero, se someten expresamente a los Juzgados y tribunales de El Escorial.De conformidad con lo establecido en la ley orgánica
15/99(LOPD), de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que nos facilite serán recogidos en un ficherocuyo
responsable es rpg-Madrid en cuya sede social, sita en C/ veintisiete nº 15 El Escorial 28280 Madrid podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelacióny
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos
antes mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: info@reeducortex.com o rpgmadrid@gmail.com

						

			

		

Reeducación Postural Global
2020- 2021 EL ESCORIAL - 38ª Promoción - 7 Seminarios
Impartido por PHILIPPE E. SOUCHARD,
Creador del método de R.P.G.®, Profesores adjuntos y Monitores
DIRIGIDO A: Fisioterapeutas
y estudiantes de último curso

Reeducortex-formación
Rubén Fernández Martínez
C/ Veintisiete nº 15 los arroyos
El Escorial 28280 Madrid
+34 686 111 809

info@reeducortex.com o rpgmadrid@gmail.com

