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Taller de Pilates
Desde hace varios años estamos realizando Taller de Pilates en colaboración
con distintas asociaciones en Montequinto. Durante tres años hemos estado
impartiendo el taller en la Biblioteca de Montequinto, mientras que en este
curso que terminamos nos trasladábamos a la Urbanización los Pinos en
colaboración con la Asociación Azahar.
Debido a la creciente demanda y al deseo de poder ofrecer un pilates de
mayor calidad, con un sitio cómodo y acondicionado para la realización del
mismo y con variedad de material para ampliar la gama de ejercicios que poder
realizar, hemos decidido durante el mes de vacaciones realizar una inversión
en nuestras instalaciones para acondicionarlas, de manera que podamos
ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros pacientes y alumnos/as.

Fundamentos y a quién va dirigido
Lo que buscamos en nuestro Taller de Pilates es trabajar la activación y coordinación de la musculatura de las
personas adultas, con el objetivo de que éstas aprendan una apropiada ejecución del movimiento necesario para
que ésta trabaje de forma eficiente y no lesiva, de manera que la actividad diaria sea más segura, coordinada y
económica. El objetivo general es mejorar la tonicidad muscular y el estado físico general a través de la activación
de la musculatura de forma coordinada, eficiente y no lesiva.
El taller va dirigido a personas adultas que busquen una actividad física suave y/o moderada para mantener o
mejorar su estado de físico y por tanto potenciar un mayor bienestar biopsicosocial.
Las actividades se realizarán en grupo mediante ejercicios dirigidos por el monitor, en los que éste dirigirá y
supervisará la ejecución del movimiento para que el mismo se realice de forma correcta, segura y con unos
cánones de efectividad y calidad elevados, de forma que consigan el objetivo deseado en cada momento. El taller
se llevará a cabo para grupos de un máximo de 5 personas para que el monitor pueda dirigir y controlar a los
asistentes del mismo en la correcta realización de los ejercicios, asegurar la calidad de la atención y de este modo
la seguridad. Del mismo modo, se intentarán hacer grupos homogéneos.

El taller se basa en una actividad física moderada, adaptada a la tipología de los componentes del grupo. Como
tal, tendrá como beneficios aquellos descritos en numerosos estudios científicos, añadiendo los específicos del
pilates, siendo los principales:


Mayor autoeficacia en las actividades de la vida diaria



Mejora de la actividad del sistema inmunitario, con el consiguiente beneficio para la salud general



Menor probabilidad de trastornos depresivos



Mejora de la sintomatología en procesos crónicos, como la fibromialgia, o la artritis




Mayor capacidad aeróbica y cardiaca
Mayor eficiencia respiratoria



Mejor control del suelo pélvico

Talleres Psicología
Durante el próximo curso, Paloma Husillos seguirá realizando un taller para adultos denominado Taller Cognitivo,
en la Biblioteca de Montequinto. Se pretende que los adultos aprendan a ejercitar su cerebro y eliminar esas
lagunas de memoria que, a cierta edad, invaden y preocupa a personas que, por jubilación o por cualquier otro
motivo, han dejado su actividad laboral, y que por tanto se han visto mermadas sus capacidades funcionales, así
como a personas con algún tipo de demencia.
Este taller proporciona a los adultos herramientas para responder de manera más adecuada y efectiva a los
acontecimientos que se presentan en sus vidas, proporcionándoles calidad de vida.
Además, se organizarán en nuestro centro el Taller de Psicodanza. El objetivo principal del taller es liberar
tensiones y dedicar un tiempo a cuidarnos. Dentro del taller dedicaremos un tiempo a la risoterapia. En el día a día
estamos siempre pendiente de los demás y no nos damos cuenta de la necesidad de cuidarnos y querernos; estar
bien nosotros se refleja en el trato a los demás, nos hace ver las cosas desde otra perspectiva y de manera más
positiva.
El Taller de Psicodanza se organizará en fin de semana a lo largo del curso.

Formación Recibida
Siguiendo con nuestra política de formación continua, para poder ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad, y
adaptado a la última evidencia científica, en este semestre Javier Aguilera Santacruz se ha formado en los cursos
ABC en fisioterapia. Directrices para la eficiencia en el tratamiento del hombro, de la mano de David Barceló y
Vicente Lloret, donde enseñaron a perfeccionar el abordaje de los trastornos de hombro y nuestra capacidad de
razonamiento clínico, y el curso Movimiento funcional: estrategias de valoración, tratamiento y reeducación del
riesgo de lesiones, organizado por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía – Colfisio e impartido por Fernando
Pratos, para seguir trabajando en la recuperación del movimiento de nuestros pacientes.

Con los formadores del curso sobre hombro en Huelva y con Fernando Pratos en el curso Movimiento Funcional.

Certified Mulligan Practitioner
En el mes de julio tuvo lugar en Madrid el 1er EXAMEN CERTIFIED
MULLIGAN PRACTITIONER que se realiza en España, siendo Javier
Aguilera Santacruz uno de los fisioterapeutas que se presentaban al
mismo.
Tras semanas de estudio, mucha práctica clínica, mucha pasión por la
profesión y tras superar dos exámenes, podemos estar orgullosos de tener
en nuestro centro a uno de los trece Certified Mulligan Practitioner de
España y el único en Andalucía.

Experto/a en el Abordaje Psicológico de
la Violencia Machista

Examen superado CERTIFIED MULLIGAN
PRACTITIONER, junto con los profesores

En este semestre, Paloma Husillos completó el curso "Experto/a en el abordaje psicológico integral en violencia
machista contra mujeres y menores", organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y la
Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología, con una duración de 200 horas.
Este curso busca capacitar a los profesionales de la Psicología de forma teorico-práctica para el abordaje
psicológico integral de la violencia de género, así como sensibilizar acerca de la importancia social del problema y
de la necesidad de una praxis profesional adecuada, facilitando conocimientos y habilidades necesarias para ello.

Impartición de seminarios y cursos
El año lo comenzamos disfrutando de una nueva edición del
seminario sobre Dolor Lumbar y su abordaje con Ejercicio
Terapéutico. En esta ocasión fue organizado por el Grupo
Provincial de Sevilla del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Durante el seminario repasamos la evidencia científica disponible
en este campo y en base a la misma introdujimos algunos
conceptos básicos para el tratamiento y diseño de un plan de
ejercicios terapéuticos.

Arriba, Javier Aguilera impartiendo el curso Reeducación Neuromotriz.
Abajo, stand de Psicologípa para el TOC en el que
participó Paloma Husillos

En el mes de mayo viajamos a Palma de Mallorca para impartir el
curso Reeducación Neuromotriz de miércoles a viernes, dirigido a
fisioterapeutas del Servicio Balear de Salud, cuyo objetivo es
aprender a identificar problemas de control motor lumbar y diseñar
programas de ejercicio para su reeducación; apostando por el
ejercicio terapéutico en la región lumbo-pélvica.
El pasado 4 de junio la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial
de Psicología de Andalucía Occidental celebró en esta ciudad la
Muestra de Aplicaciones de la Psicología con el propósito de
acercar esta disciplina y sus profesionales a la ciudadanía
sevillana.
En él participó nuestra compañera Paloma Husillos con una charla
de su grupo de trabajo del TOC. La jornada fue todo un éxito
puesto que hubo que realizar un cambio de sala al superarse el
aforo previsto para la charla. Además, presentaron un stand sobre
el TOC en el poder ofrecer más información a todos los
interesados.

Participación Salud al Día
En este primer semestre del año Javier Aguilera ha
participado en varios programas de Salud al Día, de Canal
Sur. Todos ellos de temática muy diversa.
En el primero de ellos, siendo el “Día de los Enamorados” el
eje central del programa, hablaba sobre los beneficios del
masaje después de una jornada haciendo turismo intenso (lo
que equivale a los beneficios del masaje después de un día
de ejercicio). En el segundo de ellos presentaba los beneficios
de montar en bicicleta y las precauciones que hay que tomar
para evitar lesiones o una mala gestión del ejercicio.
En los dos últimos programas trataban sobre la ergonomía a
la hora de montar en moto y sobre los beneficios del vóley.

En los agradecimientos del programa

Coordinación Centro de
Atención al Costalero
Un año más colaboramos con el Centro de Atención al Costalero, como coordinador del centro que pone el ICPFA
y el Ayuntamiento de Sevilla a disposición de todos los costaleros que participan en la Semana Santa sevillana en
la Plaza de la Alameda de Hércules, en el Edificio de Las Sirenas, para poder ofrecer FISIOTERAPIA a todos los
costaleros que la necesiten desde el mismo Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
Un placer poder poner la FISIOTERAPIA a disposición de la TRADICIÓN.

Ceremonia Graduación Grado en Fisioterapia
En el mes de julio Javier Aguilera tuvo el honor de representar al ICPFA en la ceremonia de graduación del Grado
en Fisioterapia, compartiendo mesa con la representante del Rectorado de la Universidad, el Decano de la facultad
y los representantes del profesorado. Cabe resaltar los discursos de este año de los nuevos egresados, por el
nivel de inquietudes que presentaban y por la emoción que emanaban en recuerdo al compañero que perdieron
este año y que reforzó la unión y el trabajo en equipo que siempre debe prevalecer.
Esperamos que puedan disfrutar de un futuro cargado de éxitos. Bienvenidos compañeros.

