FORMATO SÍNTESIS DE PROGRAMA DE FORMACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
FORMACIÓN CONTINUA
TÍTULO

MODALIDAD DE LA FORMACIÓN

FISIOTERAPIA EN LA MUJER GESTANTE Y RECIÉN NACIDO.
Diplomado
Programa de Fisioterapia

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE
General
Adquirir conocimientos teórico prácticos para la atención
fisioterapéutica en la mujer gestante y su recién nacido, en
los periodos de maternidad como de puerperio.

OBJETIVOS

Específicos
❖ Adquirir conocimientos relacionados con el proceso
fisiológico de la gestación, parto y puerperio.
❖ Actualizar los conocimientos inherentes a la
fisiopatología del sistema musculo esquelético
durante el periodo de gestación y puerperio.
❖ Desarrollar habilidades para la prescripción de
actividad física tanto el periodo gestacional como en
el puerperio.
❖ Desarrollar habilidades en la aplicación de estrategias
de estimulación prenatal.
❖ Identificar las diferentes técnicas analgésicas que
puede usar una gestante durante su proceso de parto.
❖ Formular planes de intervención enfocados a la
fisioterapia en piso pélvico durante la gestación y el
puerperio.
Módulo I. Fisioterapia durante la gestación. (36h)
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❖ Fisiología del embarazo
❖ Fisiopatología del sistema musculo-esquelético
materno
❖ Prescripción de actividad física durante la gestación
❖ Intervención fisioterapéutica en piso pélvico durante
la gestación.
❖ Higiene postural durante el embarazo
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❖ Alternativas analgésicas durante el parto
Módulo II Estimulación prenatal y atención del recién
nacido. (20h)
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Fisiología del desarrollo fetal
Estimulación auditiva
Estimulación táctil
Estimulación propioceptiva y vestibular
Otros tipos de estimulación sensorial
Aspectos generales de la atención del recién nacido
normal y de alto riesgo neurológico.

Módulo III. Fisioterapia durante la recuperación postparto
puerperio. (34h)
❖ Fisiología de parto natural y parto por cesárea
❖ Fisiología del puerperio
❖ Lesiones del sistema musculoesquelético postparto
❖ Prescripción de actividad física y nutrición durante el
puerperio.
❖ Fisioterapia en piso pélvico durante el puerperio.
Módulo IV Investigación en la mujer gestante y recién
nacido. (30 h)
❖ Conceptos generales en investigación
❖ Asesoría propuesta monografía
❖ Presentación propuesta de monografía relacionada
con el diplomado
METODOLOGÍA
PÚBLICO OBJETIVO

Presencial. Teórico práctico
Fisioterapeutas y estudiantes de últimos semestres de
fisioterapia

DURACIÓN DEL PROGRAMA
120 horas
FECHA DE INICIO DE LA FORMACIÓN 18 de abril 2020
FECHA
12 de Julio 2020
FINALIZACIÓN
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
DIAS Y HORAS DE LA FORMACIÓN
Sábado 8:00 a.m. a12:00 p.m.
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CERTIFICACIÓN
COSTO DE LA FORMACIÓN POR
PERSONA

Se entrega certificado de realización para quienes aprueben
con la totalidad de notas.
$1.880.000
Alejandra Lopera Escobar
❖ Fisioterapeuta.
❖ Magister en Salud Pública
❖ Docente investigadora del programa de fisioterapia
Fundación Universitaria María Cano
❖ Docente CES
Lorena Ávila Cardona
❖ Fisioterapeuta.
❖ Especialista en Piso Pélvico.

DOCENTES ENCARGADOS DE LA
FORMACIÓN

CONDICIONES DE APERTURA
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Isabel
❖
❖
❖

Cristina Isaza Sierra
Médica
Especialista en Ginecología y Obstetricia
Diplomado en láser en Ginecología

Angie Estefanía Mesa Burbano
❖ Fisioterapeuta.
❖ Magister en Neurorehabilitación
❖ Maestrante en Educación Especial.
❖ Diplomado en fisioterapia en la gestación y
recuperación postparto, Albacete, España.
❖ Docente programa fisioterapia
❖ Fundación Universitaria María Cano.
Contar con grupo mínimo de 15 participantes

