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Programa del Curso

Con el aval científico de: 

Lugar de Realización y Matrícula
CEREDE
Centro de Recuperación Deportiva José Manuel 
Sánchez C/ Dr. Roux, 8-10, bajos
08017 - Barcelona

- Principios Neuromusculares. Conocimientos científicos sobre el sistema neuromuscular, y la 
relación existente entre este complejo sistema y el dolor, rendimiento, flexibilidad.
- Análisis Biomecánico Básico de distintas articulaciones (cinemática/cinética).
- Análisis de diferentes test y la información que nos pueden aportar.
- EMG de Superficie. Valoración de la actividad muscular. 
- Conocimiento de diferentes herramientas para poder restablecer alteraciones sensorio motoras. 
- Bases y fundamentos de la Neuromodulación
- Sistemas de inhibición descendente mediante técnicas como NMP-f, PICA-f y técnica EPI®
- Sistemas de control de transduccion periférica
- Abordaje integral mediante técnicas de neuromodulación y control motor
- Aplicación en Casos Clinicos reales
- Prácticas. El contenido formativo de esta asignatura es 80% práctico. 

CON LA COLABORACIÓN DE:

Precio del curso: 400 €. 

Horario (15h):  Viernes 15-20:00h y Sábado 9-14 y 15 a 20h 

Ingreso: ES67 0049 4709 4128 1605 2244 Para formalizar la matrícula se 

deberá enviar el resguardo de ingreso 

(ordenante, nombre y apellidos del alumno; concepto 

“EPI Febrero 2021”) al e-mail: cursos@ifepi.com 

El formulario de registro en PDF que encontrará en la web http://

www.ifepi.com/ debe ser enviado a cursos@ifepi.com para la 

expedición del correspondiente certificado del curso.

La dirección del centro se reserva el derecho de anular el curso si 

no se alcanza un mínimo de inscripciones devolviéndose el importe 

a los matriculados. En caso de renuncia por parte del alumno salvo 

causa mayor no se devolverá el importe de la misma. Se recomienda 

no reservar vuelos ni hoteles hasta 15 días antes de la celebración del 

curso y de la confirmación por parte de nuestro centro de que se va a 

llevar a cabo el mismo. La dirección no se hará responsable de los 

gastos incurridos si no se cumple con esta recomendación.

Objetivos
- En esta asignatura el alumno podrá conocer aspectos relacionados con el sistema sensorio 
motor, que alteraciones podemos encontrar en el. 
-E l alumno sabrá evaluar mediante diferentes test y herramientas diferente musculatura así como 
herramientas para poder potenciar cambios en ese sistema alterado.
- El alumno conocera de primera mano las técnicas de neuromodulación y como interactuan con 
el sistema somoatosensorial
- Se realizarán prácticas con casos clínicos para incitivar el razonamiento clínico.

Profesorado

Marcel Ruiz Sánchez. 

-Diplomado en Fisioterapia
-Postgraduado en Fisioterapia Neurológica 
-Postgraduado en Fisioterapia Acuática 
-Especialista en Readaptación Neuromuscular 
-Especialista en Neuromecanica 
-Fiso consultor de diferentes deportistas profesionales 
-Gerente de Fisoclinics Palma
-Co-fundador de Neuromotion Control 

Dr. Jose Manuel Sánchez- Ibáñez (PhD, PT) 

-Creador de la técnica EPI®
-Doctor en Fisioterapia “Cum Laude”.  
-Director de la Clinica CEREDE Sports Physiotherapy 
de Barcelona. 
-Profesor del Master de Alto Rendimiento de 
Deportes de Equipo del FC Barcelona & INEFC.
-Profesor del Master de Fisioterapia en 
Traumatologia y Terapia Manual de la Universidad de 
Salamanca. 
-Consultor y formador en la técnica EPI® de Clubs de 
fútbol como FC Barcelona, Newcastle United FC, Real 
Madrid FC, At Madrid, Oporto FC, Inter Milan FC, 
Juventus FC, Benfica FC, Empoli FC, Udinese FC, Paris 
Sant Germain FC, Villarreal FC. 
-Fisioterapeuta personal de deportistas de élite a 
nivel Nacional e Internacional. 
-Autor de artículos científicos  y capítulos de libros 
sobre la técnica de electrolisis percutánea ecoguiada 
o técnica EPI®


	FECHA: 5 y 6 de Febrero, 2021


