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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

MÁSTER EN FISIOTERAPIA
EN SALUD DE LA MUJER

Facultad de
Enfermería y Fisioterapia
SALUS INFIRMORUM
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La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca,
universidad de la Conferencia Episcopal
Española, fue fundada en 1940, aunque hunde
sus raíces en el siglo XIII. A lo largo de su
historia, la UPSA ha sabido combinar la riqueza
de la tradición académica con las nuevas
herramientas educativas y formativas. Esta
conjunción del saber académico y la apuesta
por las nuevas tecnologías convierten a esta
Universidad en un claro referente en el
panorama nacional e internacional.

En la incesante búsqueda de la calidad y la
excelencia académica, la UPSA ha ido
adaptándose con gran esfuerzo al nuevo
espacio europeo; lo ha hecho con la mirada
puesta en el alumnado y en la calidad
profesional del profesorado. Para lograr este
objetivo, ofrece una formación personalizada e
integral, tan atenta a los valores humanos como
a las necesidades de la sociedad.

Créditos ECTS: 60
Nº de plazas: 25
Duración:

Un curso académico,
de enero a julio de 2017.

Idioma: Español

Lugar: Campus de Madrid (C/Gaztambide, 12.)
Metodología: Presencial
Precio: 5.900 €
Requisitos:

Para cursar los estudios de Máster Propio en Fisioterapia en Salud de la Mujer de la UPSA es necesario formalizar la preinscripción a través de la
Secretaría de Alumnos, que otorga el acceso a una
de las 25 plazas de nuevo ingreso.

Las vías de formación que dan acceso a los estudios de Máster son las siguientes:
• Alumnos con un título universitario oﬁcial:
Estar en posesión del título universitario de Diplomado/a o Graduado/a, en Fisioterapia.
• Idioma: Poseer certiﬁcación equiparable a un
B2 en lengua castellana cuando el alumno proceda de un país no hispanoparlante.

Criterios de selección:

La admisión y selección de alumnos se realizará a
través de la Comisión de Docencia que valorará
las condiciones de acceso al título:
Los criterios establecidos serán los siguientes:
• Titulación previa del candidato/a: valorando
su expediente académico.
• Curriculum vitae académico y, en su caso, profesional.
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PRESENTACIÓN

En el Campus de Madrid, de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Inﬁrmorum, consciente de la importancia que va adquiriendo en la sociedad el tratamiento de las patologías de suelo pélvico y, teniendo en cuenta que, a su vez, se tiene mayor
evidencia cientíﬁca de los tratamientos desde el campo de la ﬁsioterapia para muchas de estas patologías, oferta un nuevo Máster Propio en Fisioterapia en Salud de la Mujer. Concebido para proporcionar los conocimientos necesarios a los ﬁsioterapeutas interesados en desarrollarse en el campo
de la ﬁsioterapia pelviperineal, a través de una formación teórico-práctica muy completa, en ginecología y obstetricia.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimiento integral sobre las patologías que pueden ocurrir a la mujer durante sus diferentes etapas de la vida. Ser capaces de realizar una completa valoración, tratamiento y seguimiento
de dichas patologías, desde un punto de vista de ﬁsioterapia, en la que es necesaria la interrelación
con los diferentes profesionales sanitarios (Ginecólogos, urólogos, matronas, psicólogos), dentro de
un equipo multidisciplinar e investigador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender la importancia de la ﬁsioterapia dentro de la especialidad de Ginecología y Obstetricia.
• Tener un conocimiento profundo de la anatomía y de las diferentes patologías de la esfera pelviperineal.
• Adquirir conocimientos básicos de nuevas tecnologías en la valoración, tratamiento y seguimiento
de las patologías pelviperineales.
• Visión integral del tratamiento ﬁsioterápico y desarrollar las habilidades para llevarlo a cabo con
el mayor rigor y actualización.
• Seleccionar las bases de datos y elementos de investigación necesarios en las profesiones de las
CC de la Salud.

COMPETENCIAS

• CE1 Visión integral de los conocimientos morfo funcionales de la
mujer durante todas sus etapas de la vida.
• CE2 Entender los conocimientos de ﬁsiopatología en la disciplina
de la Ginecología y Obstetricia.
• CE3 Identiﬁcar los diferentes tipos de lesiones estructurales y sistemas más prevalentes en Ginecología y Obstetricia.
• CE4 Desarrollar habilidades en el conocimiento de la realización de
una anamnesis, historia clínica y una valoración completa en el ámbito de las patologías de suelo pélvico.
• CE5 Conocer las pruebas complementarias a realizar para poder
llevar a cabo un plan terapéutico en suelo pélvico.
• CE6 Determinar y deﬁnir las técnicas de intervención ﬁsioterápica
más eﬁcaces en la asistencia a la mujer en relación con cada patología.
• CE7 Explicar, razonar y establecer los objetivos ﬁsioterápicos más
adecuados a cada patología.
• CE8 Comprender las diferentes fases del proceso de investigación
en el ámbito de las CC de la Salud en ﬁsioterapia de la mujer.
• CE9 Manejar los diferentes tipos de estudios en investigación en el
ámbito de CC de la Salud.
• CE10 Ser capaz de desarrollar y comunicar la evidencia más actualizada para el desarrollo de proyectos de investigación.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

1.1

MÓDULO I: Morfología y ﬁsiopatología en ginecología y obstetricia

1.2

1.3

MÓDULO II: Valoración y diagnóstico ﬁsioterapéutico en ginecología y obstetricia

Fisiopatología en obstetricia

2.3

Valoración y tratamiento con electrobiofeedback

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

MÓDULO V: Práctica Clínica

Fisiopatología en ginecología
Anamnesis, historia clínica y valoración

2.4

MÓDULO IV: Metodología de la investigación

Ecografía (Valoración ecográﬁca para ﬁsioterapeutas)

CORAL BRAVO ARRIBAS
Ginecóloga. Desarrollando labor asistencial en ginecología y obstetricia en el H. Gómez Ulla de Madrid.

ELENA CARO MORAN
Fisioterapeuta. Doctora en ﬁsioterapia. Máster en ﬁsioterapia de la actividad física y deporte. Desarrollando su labor asistencial de forma autónoma.

DAVID CHAPARRO
Licenciado en Medicina. Especialidad Medicina Interna. Doctorando. Facultativo especialista en Medicina Interna en el área de Urgencias del H. Clínico de
Madrid. Formación especíﬁca en ecografía.

IGNACIO CUETO HERNANDEZ
Ginecólogo. Desarrollando su labor asistencial en el
H.G.U Gregorio Marañón de Madrid y con diferentes
ponencias y desarrollo de unidades de suelo pélvico,
tanto en hospitales públicos como privados.
MARIA LIGERO SÁNCHEZ
Fisioterapeuta. Máster en ﬁsioterapia de suelo pélvico UM. Desarrollando su labor asistencial como ﬁsioterapeuta de suelo pélvico en la clínica Baby Be
de Madrid.
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Tratamiento de las patologías de incontinencia
Tratamiento de las patologías suspensorias

Tratamiento del dolor y bases neuroﬁsiológicas
Tratamiento miofascial

Electroestimulación y electroanalgesia

Bases de DLM para el tratamiento de MMSS y MMII
Tratamiento durante el puerperio

24

DIRECCIÓN

Juan Antonio de León Luis

Ginecólogo. Doctor en Medicina y
Cirugía. Desarrollando su labor
asistencial en el H.G.U Gregorio
Marañón de Madrid. Profesor
asociado facultad de medicina UCM
(Ginecología y Obstetricia). Profesor
asociado UPSA. Enfermería
materno-infantil I.

Tratamiento en coloproctología
Preparación física para el parto

Tratamiento en las disfunciones sexuales

4.1

Metodología en la investigación y líneas de estudio en
ginecología y obstetricia

5.1

Simulación y práctica clínica

4.2

ECTS

Otras pruebas diagnósticas (Urodinamia y cistometría)

Trabajo ﬁn de máster (TFM)

PROFESORADO

ALDA BANDÍN VAN LOON
Fisioterapeuta. Experta en uroginecología y obstetricia, desarrollando su labor asistencial en la clínica Cobián de A Coruña. Docente del curso de Suelo Pélvico
en Beyer Formación.

MATERIAS

2.1
2.2

MÓDULO III: Tratamiento en ﬁsioterapia de las
disfunciones gineco-obstétricas

Anatomía
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MIGUEL ANGEL LOSADA DEL POZO
Fisioterapeuta. Especialista en dolor, Máster Universitario en ﬁsioterapia avanzada en el tratamiento del
dolor.

BELEN MARTINEZ MONASTERIO
Fisioterapeuta. Experta universitaria en ﬁsioterapia
uroginecológica y obstétrica. Desarrollando su actividad asistencial, como directora y ﬁsioterapeuta de
suelo pélvico en el clínica Baby Be de Madrid.

JAVIER MORAN TIESTA
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomado en Fisioterapia. Formación con
postgrados en diversas disciplinas como la PNI clínica, osteopatía, terapias miofasciales, punción seca
y ﬁbrolisis diacutánea. Profesor de la Universidad
Pontiﬁcia de Salamanca en el grado de Fisioterapia.
AUGUSTO PEREIRA SÁNCHEZ
Ginecólogo. Desarrollando su actividad asistencial en
el H.G.U Gregorio Marañón de Madrid. Especialista
en suelo pélvico y dolor pélvico crónico. Diferentes
moderaciones de mesas, ponencias y posters en congresos en la materia de suelo pélvico.
MARIA PEREZ SUAREZ
Fisioterapeuta. Máster en epidemiología y salud pública y especialista en movimiento, pilates e hipopresivos. Desarrollando su actividad asistencial en
Conciencia: ﬁsioterapia especializada para la mujer.

COORDINACIÓN

Juan Antonio Barca Sánchez

Fisioterapeuta. Experto universitario
en uroginecología y obstetricia,
especialista universitario en
ecografía gineco-obstétrica. Máster
universitario en Investigación CC.
Biomédicas y Doctorando en
ﬁsioterapia en ginecología.
Desarrollando su labor asistencial
como director y ﬁsioterapeuta en
Gineﬁs Madrid.

