
MÉTODO POLD
MÓDULO: COLUMNA Y TÓRAX

DEL 01  AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022

HOTEL CCT
CARACAS, VENEZUELA

�



El Método Pold, es un abordaje innovador en el 
marco de la fisioterapia manual que nace en 
España en 1990. Es desarrollado por el Dr. Juan 
Vicente López Díaz, que realiza una observación 
de los efectos que se producen en todo el 
organismo, cuando se aplica una movilización 
oscilatoria manual, de especiales características, 
sobre la columna vetebral, y las extremidades, 
tanto en las articulaciones como en los  tejidos 
blandos y sistema nervioso, pero también en el 
resto de órganos y vísceras corporales.

La experiencia clínica y los primeros ensayos 
realizados confirmaron una gran efectividad 
terapéutica en general en las patologías 
degenerativas, compresivas y que cursan con 
limitación de la movilidad o la fisiología y 
biomecánica articular.
 
El Método Pold, tiene presencia en más de 20 
países,siendo partícipe de eventos de índole 
internacional, obteniendo además por su 
basamento científico muchos reconocimientos 
gremiales (www.pold.es) 

Se complace en traer
a Venezuela al :

MÉTODO POLD



Dr. Ft Juan V. López Díaz. 

Fisioterapeuta clínico con más de 33 años 
de experiencia profesional, a la que suma 
su desarrollo como docente universitario 
e investigador científico.

Creador del Método Pold. 

El objetivo de la formación es aprender tanto los 
aspectos teóricos como los técnicos de forma 
totalmente práctica, de modo que el  alumno al 
culminar cada  nivel de formación esté totalmente 
capacitado para la aplicación profesional, y así  
obtener unos resultados terapéuticos eficaces.

La formación se organiza de forma progresiva por 
zonas corporales y sus correspondientes patologías 
a lo largo de 4 cursos o módulos de formación 
(Columna y Tórax, Extremidades Inferiores y 
Superiores, ATM y Cráneo, Visceral y Genitourinario).
 
En esta oportunidad, desarrollaremos  la formación 
base del Método POLD (principios y fundamentos 
neurofisiológicos y biomecánicos del concepto Pold, 
que son comunes a todos los demás módulos de 
formación):

FACILITADO POR:

OBJETIVO Y ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN



COLUMNA Y TÓRAX

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 20 PERSONAS

01.12
04.12

DEL

AL

Diagnóstico Fisioterápico y Razonamiento Clínico

Módulo 1: Fundamentos. Abordaje de tejidos 
blandos en columna, tórax y abdomen.

Módulo 2: Abordaje con técnicas articulares 
en columna, tórax y pelvis.

Hotel CCCT. 
Chuao. Municipio Chacao. 
Área Metropolitana de Caracas
�
Modalidad: Presencial
Horario: 8h a 19h�

¿QUÉ INCLUYE ?

Casos clínicos en vivo y directo

Material para la práctica

Guías en digital
 

Certificado impreso emitido por POLD INSTITUTE

Coffee Break (meriendas am y pm) 
y muchas sorpresas más.

�



INVERSIÓN

Puedes realizar tu pago en tres cuotas:
→ 

Pago Único

→  
hasta el 21/08/2022

RESERVA
hasta el 21/08/2022

SEGUNDO PAGO
hasta el 21/09/2022

TERCER PAGO
hasta el 21/10//2022

$600

$220
$620

$200 $200

 De elegir esta modalidad, si para el 21/10/2022,no ha realizado el pago de 
la última cuota, deberá pagar el monto de la modalidad de cuatro cuotas.�

Puedes realizar tu pago en cuatro cuotas:
→ 

RESERVA
hasta el 21/08/2022

SEGUNDO PAGO
hasta el 21/09/2022

TERCER PAGO
hasta el 21/10//2022

$220
$640

$200 $120
CUARTO PAGO
hasta el 21/11/2022

$100

IMPORTANTE: La reserva de cupo sólo está garantizada hasta 
el día 21/08/2022; si durante este tiempo no ha realizado 
algún pago, le será notificado, y su cupo será asignado al 
siguiente en lista.

Después de realizada su inscripción, recibirá un correo 
electrónico de confirmación, junto a un recibo de pago.



"El movimiento es la esencia 
del trabajo del fisioterapeuta, 
podemos generarlo de forma 
activa con el ejercicio, y de 
forma pasiva con la terapia 
manual. 

Cuando muevo los tejidos 
y las articulaciones de forma 
rítmica siento que estoy 
ayudando al paciente a salir 
del pozo del dolor y la disfunción. 

¡Me encanta ser fisioterapeuta 
manual, y a mis pacientes también!"

Juan V. López Díaz

Movimiento Triuno C.A

Cualquier duda, estamos a tu disposición

MÉTODOS DE PAGO:

Dólares en Efectivo (previo acuerdo para la entrega)

Zelle: Wells Fargo 
Mary Dávila:  lurinesmar@gmail.com 
En el asunto colocar nombre del participante. 
Enviar comprobante al whatsapp +58-4241830353 
detallando el Taller que realizará.

ORGANIZADO POR:
MOVIMIENTO TRIUNO C.A.

Contacto para reserva y pago de la formación:
@movimientotriuno
+58-4241830353
movimientotriuno@gmail.com

Previo consulta de disponibilidad de cupo


