
INSCRIPCIONES

DIRIGIDO A:

PREVENCIÓN DE LAS
ALTERACIONES MÚSCULO-
ESQUELÉTICAS EN LOS
PROFESIONALES DE LA
ODONTOESTOMATOLOGÍA

14 y 21 de noviembreColegio de Dentistas de Gipuzkoa.
C/ Zabaleta 40, bajo. 20002 - Donostia - San Sebastián

HORARIO Y LUGAR
Viernes, 14 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes, 21 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas.
.

Dictante: Nerea Salinas - ACSM HFS, PMA® CPT. 

C/ Zabaleta 40, bajo. 20002 Donostia-San Sebastián
T. 943 29 76 90 - F. 943 29 76 91
coeg@coeg.eu  - www.coeg.eu

Por teléfono 943 29 76 90 / Por email: coeg@coeg.eu
Los trabajadores por cuenta ajena que quieran solicitar la 
bonificación del curso a la Fundación Tripartita rellenarán 
una documentación adicional que se enviará por correo 
electrónico.

Precio: 150 euros.
Bonificables a través de la Fundación Tripartita 
en caso de ser trabajador por cuenta ajena.
* Plazas limitadas: 25 personas.

Profesionales de la odonto‐estomatología: 
dentistas, auxiliares e higienistas que quieran 
profundizar en el conocimiento corporal y personal 
sobre el beneficio físico del ejercicio postural.

formación



NEREA SALINAS
ACSM HFS, PMA® CPT.

Se formó en el American College of 
Sport Medicine de Londres, es 
profesora titulada de Pilates Method 
Alliance Teacher de Nueva York y 
Diplomada por YMCA, donde 
comenzó su actividad como docente 
en el área de Salud y Fitness y en 
1996 como profesora adjunta.

Cofundadora de Equilibrium Club y 
creadora de Equilibrium Pilates™ Method. Su trabajo es 
reconocido por numerosos   deportistas profesionales y 
personalidades a quienes asiste en Equilibrium Club, 
dónde es especialista en Terapias del Movimiento en la 
recuperación de patologías de la columna y recuperación de 
lesiones deportivas de alto rendimiento.

Además es autora de varios libros y manuales para 
profesionales, articulista de la revista profesional Gym 
Factory en el área Wellness y colaboradora habitual en 
programas de TV como experta en salud y ejercicio. 

El ejercicio de la odontología comporta con frecuencia lesiones 
musculo-esqueléticas relacionadas directamente con las condiciones y 
factores circunstanciales en las cuales se desarrolla el ejercicio laboral.

La posturología o el equilibrio postural es una disciplina que aporta muchos 
beneficios para los que lo practican, no solo disminuyendo el riesgo de 
lesión, sino también evitando las consecuencias de las malas posturas 
durante el ejercicio de la profesión de cada uno.

PRESENTACIÓN

IMPARTIDO POR
METODOLOGÍA

Un curso teórico-práctico, en que se integra la teoría con la práctica y 
aprendizaje de ejercicios físicos, basado en técnicas de Pilates y 
Reeducación Postural Global, trabajo sobre los meridianos miofasciales 
y las cadenas musculares, además de las técnicas de respiración. 
Ambas jornadas finalizarán con una sesión práctica relajante y 
revitalizante, fomentando una agradable sensación de bienestar

Se requiere ropa cómoda, flexible y calcetines anti-deslizantes.

objetivos

Comprender nuestro propio cuerpo para poder comprender qué 
significan los efectos de las malas posturas.

Realizar una valoración postural global.

Aprender a comprender qué significan las manifestaciones físicas del 
dolor postural.

Utilizar la respiración y el control abdominal para mejorar la postura y 
la salud física.

Descubrir los beneficios de las posturas correctas desde el punto de 
vista de la salud física.

El equilibrio postural al servicio de la odontoestomatología: Ejercicios 
prácticos para vivir y estar mejor.

Estimular el sistema neuromuscular adecuadamente creando 
ejercicios a través de progresiones seguras y eficaces, trabajando las 
cadenas musculares.

Desarrollar la capacidad física mediante ejercicios básicos, creando 
versiones más complejas que permiten obtener habilidades y 
sensaciones propioceptivas diferentes mejorando los meridianos 
miofasciales.

Conocer el cuerpo biomecánicamente para descubrir los movimientos 
que permiten mejorar la calidad de vida y evitar lesiones comunes 
desarrolladas en el ámbito laboral.


