
¡ACCEDE AHORA!
 

EN COLABORACIÓN CON 
ACADEMIA EVIDENCE

2022

P R O G R A M A  D E L  I V  C O N G R E S O  D E  P I L A T E S  H E A L T H  &  S C I E N C E

https://www.pilatesevidence.com/producto/iv-congreso-internacional-pilates-health-science/
https://www.pilatesevidence.com/producto/curso-de-pilates-open-your-back/
https://www.pilatesevidence.com/producto/iv-congreso-internacional-pilates-health-science/
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DESCRIPCIÓN

IV CONGRESO PILATES HEALTH & SCIENCE
Desde Pilates Evidence, tenemos el placer de presentaros el IV CONGRESO PRESENCIAL HEALTH 
& SCIENCE PILATES.

HEALTH & SCIENCE PILATES, es el IV Congreso organizado por Pilates Evidence, que pretende 
ser un punto de encuentro para los profesionales y amantes del Pilates.

Juntos  abordaremos los desafíos actuales y compartiremos jornadas de propuestas 
innovadoras, aprendizaje, reciclaje y compañerismo.
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El Congreso consta de 6 ponencias fundamentales distribuidas en diferentes horarios 
establecidos. Al finalizar las mismas se hará entrega de los certificados a todos los asistentes 
y continuaremos la mañana del domingo con otra actividad lúdica para participantes y 
acompañantes que lo deseen.

El sábado 1 de octubre a partir de las 09:10h. se iniciará la recepción de los participantes con la 
entrega de acreditaciones y el material correspondiente.
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DETALLES CONGRESO

HORARIO Y FECHAS

1 y 2 de octubre de 2022.

Sábado de 09:30 h a 20:00 h.

Domingo a las 10:00 h.

A las 11:30 h (actividad opcional)

Aprende jugando,
disfruta conociendo y 
ama enseñando.

INSTAGRAM FACEBOOK

https://www.instagram.com/pilatesevidence/
https://www.facebook.com/pilatesevidence/
https://www.instagram.com/pilatesevidence/
https://www.instagram.com/pilatesevidence/
https://www.facebook.com/pilatesevidence/
https://www.facebook.com/pilatesevidence/
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FORMAS DE PAGO

PRECIO TOTAL: 130 EUR.

¡ATENCIÓN! 

PRECIO POR PRONTO PAGO (mes de julio)= 107 EUR. Reserva 57 + 2º ABONO IN SITU de 50 EUR.

PRECIO POR PRONTO PAGO (mes de agosto)= 117 EUR. Reserva 67 + 2º ABONO IN SITU de 50 
EUR.

PRECIO SIN DESCUENTO (mes de septiembre)= 130 EUR. Reserva 80 + 2º ABONO IN SITU de 50 
EUR.

(Precios y plazas sujetos a disponibilidad, hasta completar aforo).

https://www.pilatesevidence.com
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TEMA 1

RAFAEL HUMANES: «LA MOVILIDAD DE LA MUÑECA»

En este seminario de Pilates y mejora de la movilidad de la muñeca 
trabajaremos con los mejores ejercicios para conseguir fuerza y movilidad.

Muchos de nuestros alumnos tienen problemas para apoyar la muñeca 
en algunos ejercicios con esta formación os vamos a proponer las 
mejores formas de apoyo y como evitar el dolor de esta articulación.

Por último, una buena propuesta de ejercicios de recuperación para la 
mejora de la movilidad de la muñeca presentando un caso clínico.
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TEMA 2

DAVID ORTEGA: «TRANSITIONS» 

En esta formación veremos las Transiciones desde la Movilidad a la 
Estabilidad en los ejercicios del Método Pilates a través de la máxima 
firmeza, eficiencia, eficacia y economía articular.

1. De Bipedestación a Cuadrupedia.
2. De Cuadrupedia a Decúbito Lateral.
3. Decúbito Lateral a Decúbito Supino.
4. Decúbito Supino a Decúbito Prono.
5. Decúbito Prono a Bipedestación.
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TEMA 3

LUCIA GUERRERO: «EJERCICIO FÍSICO, PILATES Y FRACTURAS 
VERTEBRALES OSTEOPORÓTICAS»

¿Qué son las enfermedades metabólicas óseas?
Fisiopatología de la Osteoporosis y Osteoartritis.
Osteosarcopenia y salud musculoesquelética.
Ejercicio físico y Pilates en la prevención y recuperación funcional tras 
una fractura vertebral osteoporótica.
Programas de ejercicio físico y Pilates en la Osteoartritis.
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TEMA 4

MIGUEL A. ABASCAL: «EVOLUCIONANDO LOS EJERCICIOS DE PILATES»

Muchos de los problemas que se nos plantean en nuestras clases, es 
la dificultad para progresar los ejercicios a nuestr@s alumn@s o como 
adaptarlos para que sigan progresando y no se estanquen. es aveces, 
complejo organizar una escisión si no tenemos un objetivo concreto. 
Para mejorar esto, proponemos la organización y programación de 
los ejercicios de Pilates establecidos por familias con sus relación de 
objetivos y progresiones.
Durante una hora y media de duración realizaremos una clasificación de 
las diferentes familias de ejercicios, veremos la estructura de la sesión 
que se irá organizando por niveles de intensidad y realizaremos 
la propia sesión que no necesitará más material que una simple 
esterilla… así iremos CRECIENDO EN FAMILIA.
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TEMA 5

MAIA OSUNA: «CLASE DE YOGA FLOW»

En el Vinyasa yoga, también conocido como YOGA FLOW, nos enfocamos 
en encontrar la relajación y resistencia dentro de unas secuencias de 
movimiento más rigurosas.
La naturaleza variable del Vinyasa Yoga ayuda a desarrollar un cuerpo 
más equilibrado, así como a prevenir lesiones por movimientos repetitivos. 
Aquí, las posturas se entrelazan con suavidad, y las secuencias de 
movimientos fluyen de manera más libre y dinámica.
Es por ello que se ha convertido en uno de los estilos más populares 
del yoga.
Veremos una clasificación amplia que abarca muchos tipos 
diferentes de yoga, entre los que se incluyen el Ashtanga y 
Power yoga.
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TEMA 6

ENRIQUE UCEDA:  «REPROGRAMA TU SISTEMA NERVIOSO CENTRAL»

¿Cómo afecta el dolor a nuestro movimiento?

Cuando buscamos mejorar la forma en que nos movemos, en ocasiones 
hacemos caso omiso a nuestro ‘software’ y nos centramos en el ‘hardware’. 
Efectivamente, conocer las bases de nuestro sistema nervioso nos abre las 
puertas hacia un sistema de entrenamiento más eficiente y, por supuesto, 
más inteligente. Durante este seminario aprenderemos algunos conceptos 
básicos de nuestro sistema nervioso y de cómo el dolor afecta a nuestro 
movimiento. Entenderemos porqué dolor no es siempre sinónimo de daño, 
y qué maneras existen de ‘reprogramar’ o reeducar nuestro cerebro.



DETALLES

NORMAS GENERALES
DEL CONGRESO
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MADRID
Mercado de las Ventas
Calle Virgen de la Alegría, 10
Consulta cualquier duda en:
formacion@pilatesevidence.com
644 52 52 35 ( tfno. y  WhatsApp)

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

No se considerará confirmada la plaza hasta el momento 
del pago.

En caso de renuncia de la plaza, no se devolverá el 
importe de la reserva y hasta 30 días antes de el evento 
se podrá cambiar por otra formación en el caso de 
causa justificada.

Declinamos cualquier responsabilidad sobre la compra 
de billetes, reservas de hoteles… si se compran antes 
de la confirmación de un curso. Recomendamos 
las reservas de hoteles, viajes y demás con posible 
cancelación.

La organización puede anular un curso hasta 10 días 
antes, en el caso de no tener el mínimo de alumnos, 
devolviendo el importe abonado.

El alumno/a debe conocer si tiene cualquier tipo 
de impedimento físico o psíquico para realizar un 
determinado curso, por lo que una vez iniciado el curso 
no podemos hacernos responsables del abandono del 
mismo por causas tales como enfermedades repentinas, 
embarazo, diabetes o defunciones de familiares.

La participación en una de las formaciones implica la 
aceptación de la toma de imágenes (fotográficas y 
de vídeo) por parte de la organización para su uso 
divulgativo, informativo y publicitario tanto en internet 
como en formatos impresos, con el fin de publicitar y 
dar a conocer futuros cursos y eventos de la empresa. 
La empresa se compromete a no utilizar la imágenes 
tomadas en el evento o curso de forma diferente a lo 
mencionado en el presente contrato. Si alguna persona 
desea que sus imágenes no seas utilizadas puede 
comunicárselo al instructor durante la realización del 
curso, o enviando un correo a info@pilatesevidence.com
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e s c u e l a  i n t e r n a c i o n a l  d e  p i l a t e s

w w w . p i l a t e s e v i d e n c e . c o m

f o r m a c i o n @ p i l a t e s e v i d e n c e . c o m

+ 3 4  6 4 4  52 5  23 5

https://www.pilatesevidence.com

