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Precio: 300 euros  
Dirigido a fisioterapeutas y osteopatas

INTRODUCCIÓN
Smart Tools son unas herramientas médicas diseñadas 
específicamente para el trabajo del sistema musculoes-
quelético. La técnica se encuentran dentro de la categoría 
de técnicas instrumentales asistida para la movilización del 
tejido blando (IASTM). Las técnicas IASTM tiene diferentes 
efectos sobre el tejido blando:
Romper las densidades anormales del tejido.
Estimular el sistema nervioso.
Reiniciar el primer estadio de curación del cuerpo por vía de 
la proliferación.
Ésta técnica, a diferencia de las otras que podemos en-
contrar en el mercado, tiene su punto fuerte en cómo se 
utilizan las herramientas y el movimiento del paciente para 
restaurar la movilidad del tejido en diferentes planos mus-
culares. http://www.smarttoolsplus.com

1. JUSTIFICACIÓN: 
Los problemas musculoesqueléticos son muy comunes y 
una de las principales causas de dolor crónico y de dis-
capacidad física que afecta a centenares de millones de 
personas en el mundo. Los problemas lumbares, cervicales 
y otras afectaciones musculoesqueléticas están situadas en 
el ranking 1, 4 y 10 respectivamente en los problemas de sa-
lud que afectan a las personas en general. En EEUU el 30% 
de las personas adultas están afectados de dolor articular, 
inflamación o limitación del movimiento. Considerando la 
prevalencia de los problemas musculoesqueléticos el coste 
de tratamiento, discapacidad y pérdida de producción, 
significa un enorme problema en la economía mundial. 
Smart Tools son unas herramientas médicas diseñadas 
específicamente para el trabajo del sistema musculoes-
quelético. La técnica se encuentran dentro de la categoría 
de técnicas instrumentales asistida para la movilización del 
tejido blando (IASTM). Las técnicas IASTM tiene diferentes 
efectos sobre el tejido blando: 
-Romper las densidades anormales del tejido.  -Estimular el siste-
ma nervioso.  -Reiniciar el primer estadio de curación del cuerpo 
por vía de la proliferación. 
Las herramientas están diseñadas para aplicar una presión 
longitudinal a lo largo del recorrido del tejido. Estas propor-
cionan una ventaja mecánica que permite al fisioterapeuta 
conseguir una transmisión mecánica a mayor profundidad 
que las que producen sus manos. Nos diferencia con las 
otras técnicas instrumentales la participación activa por el 
paciente en la mayoría de las técnicas que describiremos 

durante el curso. Además, disminuyen el estrés compresivo 
en las manos de los fisioterapeutas durante su día a día en 
el trabajo. Las herramientas de Smart Tools, todo y parecer 
extraño, también permiten un trabajo en profundidad del 
tejido blando sin ser nada agresivas con él. 

2. OBJETIVOS: 
-Desarrollar y entender las herramientas Smart Tools (ST), 
y como aplicarlas en la globalidad del sistema musculoes-
quelético. 
-Demostrar un conocimiento de trabajo con las ST, sus 
beneficios i sus efectos potenciales. 
-Identificar y entender las indicaciones y contraindicaciones 
de las IASTM. Recordar y desarrollar un conocimiento mejor 
de las lesiones del tejido blando, su curación y su reactivi-
dad ante las IASTM. 
-Desarrollar las habilidades y competencias en la aplica-
ción de las herramientas ST en la mayor parte del cuerpo y 
extremidades.

3. CONTENIDO + METODOLOGÍA
METODOLOGÍA: 
Durante el curso ST nivel 1 se van a utilizar diferentes tipos 
de métodos de enseñanza: explicaciones, demostraciones 
prácticas, feedback constante y supervisión de la práctica. 
Habrá un dossier de soporte para cada alumno y soporte de 
videos durante las clases. El dossier se lo facilitaremos a la 
escuela en pdf una vez confirmado el curso, para poder ser 
entregado en formato físico al alumno el día de comienzo 
del curso. 
CONTENIDO:  Curso de 16 horas desarrollado en dos días. 
La distribución del material empezará 30 minutos antes de 
empezar el curso. 
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DIA 1 (9:00h a 19:30h) 
• 9:00h a 10:00h: Introducción al curso. Los participantes 
revisan y completan el documento de responsabilidad. 
Historia, razón fisiológica de IASTM, 
principios en relación con la disfunción de los tejidos blan-
dos y los resultados esperados del uso de ST. Una revisión 
de la evidencia científica. Se discute la literatura y el mode-
lo basado en la evidencia. 
• 10:00h a 11:00h: Introducción de ST, Instrumentos y Filo-
sofía de tratamiento. Demostración de cada instrumento, 
los bordes y asideros adecuados. Incluye la instrucción de 
los distintos abordajes: ‘escaneo’, ‘fijar’, ‘gancheo y levantar”, 
y “despejar el camino “. 
• 1a DESCANSO: 11:00h a 11:15h  
• 11.15 a 14.00 Extremidad Inferior: Tobillo / Pie, pierna 
(compartimiento 
anterior, posterior y lateral), Rodilla. Se sugieren posicio-
namiento de pacientes y fisioterapeuta, instrumento de 
elección y se demuestra practicando para esta región.  • 
COMIDA: 14.00 a 15:00h 
• 15.00h Muslo: compartimiento anterior, posterior, lateral y 
medial del muslo. Los alumnos aprenden a aplicar los trazos 
de tratamiento de ST en la extremidad inferior. Se sugieren 
posicionamiento de pacientes y fisioterapeuta, instrumento 
de elección y se demuestra practicando para esta región. 
• 2o DESCANSO: 17.00h a 17:15h 
• 17.15 a 19.30h Cadera: Los participantes aprenden cómo 
aplicar los trazos de tratamiento de ST en los rotadores 
externos de cadera y tensor de la fascia lata. Se sugieren 
posicionamiento de pacientes y fisioterapeuta, instrumento 
de elección y se demuestra practicado para esta región 

DIA 2 (09:00h a 16:30h según ritmo de la clase) 
• 9 a 11.00h Torso: parte inferior de la espalda (la cresta 
ilíaca, articulación sacroilíaca, 
para-espinales, Cuadrado Lumbar. Los participantes apren-
den cómo aplicar el tratamiento básico ST en la espalda 
baja. Se sugieren posicionamiento de pacientes y fisiotera-
peuta, instrumento de elección y se demuestra practicado 
para esta región 
• 1a DESCANSO: 11:00h a 11:15h  • 11.15 a 14h Torso: parte 
superior de la espalda, pecho, abdomen. Los participantes 
aprenden cómo aplicar el tratamiento ST en romboides y 
dorsal ancho. 
Torso: En el pecho / abdomen - Los participantes aprenden 
cómo aplicar el ST y tratamiento en la región pectoral y el 
abdomen. Se sugieren posicionamiento de pacientes y fisio-
terapeuta, instrumento de elección y se demuestra practi-
cado para esta región 
•Cabeza y cuello. Los participantes aprenden cómo aplicar 
los tratamiento de ST en la región de la cabeza y el cuello 
incluyendo para-espinales cervicales, trapecio superior, ele-

vador de la escápula, y esternocleidomastoideo. Se sugieren 
posicionamiento de pacientes y fisioterapeuta, instrumento 
de elección y se demuestra practicado para esta región 
• COMIDA: 14:00h a 15:00h 
• 15h a 16.30h Extremidad superior: hombro, codo y la mu-
ñeca: Los participantes 
aprenden a aplicar los tratamientos de ST en la extremidad 
superior. Se sugieren posicionamiento de pacientes y fisio-
terapeuta, instrumento de elección y se demuestra practi-
cado para esta región 

4. DIRIGIDO A: 
• Fisioterapeutas licenciados/diplomados y alumnos de 4o 
curso del grado de fisioterapia. Osteópatas y alumnos de 
osteopatía de cualquier año
  • Pre-requisitos: tener bien integrado el conocimiento del 
sistema musculoesquelético y sus estructuras más impor-
tantes. Experiencia previa en terapia manual y movilización 
del tejido blando. 
• El programa está pensado y desarrollado con un tiempo 
justo y suficiente para cada contenido/técnica. No se va a 
invertir tiempo innecesario explicando la anatomía que los 
estudiantes ya deben saber de antemano (tan sólo alguna 
indicación-aclaración puntual que sea necesaria para una 
buena aplicación de la técnica). 

5. DURACIÓN: 
El curso consta de 16 horas repartidas en 2 días. 

6. NÚMERO DE ALUMNOS: 
Máximo 24 alumnos por classe. 
Ratio alumno por camilla 2-3 . 
El curso se imparte por los dos profesores simultáneamente 
para que el alumno tenga acceso a ellos en todo momen-
to, agilizando así tanto el ritmo cómo la práctica, que será 
altamente personalizada gracias a este ratio de alumno- 
profesor.

mailto:postgrados@fbeosteo.com


InFoRMACIón E InSCRIpCIón:  
Online: www.eoraosteopathy.com    Email: postgrados@fbeosteo.com    Telf:+34 910 097 067 / +34 646 329 098

7. PROFESORES 

MIGUEL BACAS BASTÁN 
Fisioterapeuta (Universitat de Vic, 2002) Osteópata D.O. (Escola d’osteopatia de Barcelona, 
2012) Professor en el Máster de fisioterapia instrumental de la UCJC de Madrid. 
Diferentes estudios en fisioterapia ( fibrólisis diacutánea, movilización neuromeníngea, 
EPI nivel 1, 2 y 3, ecografía en fisioterapia, técnicas miofasciales nivel 1 y 2,...) y osteopatía 
(osteopatía y anatomía pediátrica, osteopatía cranial en SCCO (UK) , cruces estratégicos del 
cuerpo, disfunciones glandulares nivel 1 y 2, lucha contra la gravedad...) 

MARC CAPDEVILA PONS 
Trabajo en consulta propia des de 2002. FISIO KINESIS SC. Coordinador en POSGRADO OS-
TEOPATIA “OS” BARCELONA. 
- Fisioterapeuta (Universitat Ramon Llull, 2002)  - Osteópata C.O. (Escola d’osteopatia de 
Barcelona, 2011)  - Máster en evidencia científica en fisioterapia (UIC, 2013)  - Doctorando 
en Univertsitat de Vic  - Profesor asociado en Universitat de Vic (fisioterapia)  - Diferentes es-
tudios en fisioterapia (fibrólisis diactuánea, introducción a las patologías del suelo pélvico). 
- Trabajo en consulta propia desde 2002 

INSCRIPCIÓN y MODALIDAD DE PAGO
Las inscripciones realizadas 2 meses antes del inicio del curso: 10% de descuento. 
Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento, Miembros del ROE, APREO, y SEMO 
15% de descuento y tarjeta ISIC:10% de descuento.
Los descuentos no son acumulables.
O se realizará directamente a través de: 
 eoraosteopathy.com
Nota: Los candidatos deben acreditar su titulación 
La FBEO se reserva el derecho de anular el curso o de aplazarlo con 15 días previos al co-
mienzo del curso, no haciendose responsable de billetes u otros gastos derivados.
Tlf: 0034/ 910 097 067 
      0034/ 646 329 098
e-mail: postgrados@fbeosteo.com
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VIDEOS  SMART  TOOLS

mailto:postgrados@fbeosteo.com
https://www.youtube.com/watch?v=fy5FTzJivMY
https://www.youtube.com/watch?v=rFnkR0MHZIM
https://www.youtube.com/watch?v=szUpkW8eAVQ
https://youtu.be/TyrYkVC8cQU

