
 Horario 

 

Tarifas 

 

Lugar 

Imparte 

Cassandra Melcarne 
(Quinesióloga) 

www.reactivatusalud.es 
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¿Qué es la higiene postural?  

Nociones básicas para  

una espalda sana 

Martes 24 de febrero,  

martes 3 y 10 de marzo  

de 16:30 a 19:30 horas 
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                                de Caspe                            



   

En contra de la opinión popular, los proble-
mas y dolores de espalda no sólo se produ-
cen por levantar cargas pesadas, o por le-
vantarlas incorrectamente, sino que se pue-
den producir como consecuencia de la 
adopción de malas posturas y de la 

realización de movimientos incorrectos 

en la vida diaria y en tareas muy corrientes. 

OBJETIVOS: 

• Tomar conciencia de la malas posturas en 
la vida diaria así como posibles causas de 
lesiones de espalda. 

• Adquirir conocimientos de higiene postural 
en la vida diaria. 

• Aprender a adoptar posturas correctas du-
rante la ejecución de actividades y tareas 
cotidianas para garantizar la integridad de la 
espalda. 

Muchos estudios y encuestas demuestran 
que el dolor de espalda y las patologías 
lumbares afectan, tanto en la vida laboral 
como personal, a un gran número de cui-
dadores de personas enfermas con de-
pendencias, disminuyendo su calidad de 
vida. 

Un aprendizaje de la técnica de mo-

vilización y una asimilación de ésta, es 
fundamental a fin de adquirir una acti-
tud y unos hábitos correctos. 

OBJETIVOS: 

• Tomar conciencia de las malas posturas 
en la movilización de enfermos así como 
posibles causas de lesiones de espalda. 

• Aprender las reglas básicas de moviliza-
ción. 

• Aprender a adoptar posturas correctas 
en la movilización de personas depen-
dientes o semidependientes. 

Para poder prestar a nuestra espalda la 
atención que se merece, debemos pri-
mero conocer la conformación y es-

tructura de la columna vertebral, su 
funcionamiento y sus limitaciones, para 
mantener su integridad, evitar le-

siones y trastornos de la misma o in-
cluso para aliviar los que ya se hayan 
presentado. 

OBJETIVOS: 

• Adquirir conocimientos básicos de ana-
tomía de la columna vertebral y de las 
estructuras que la componen. 

• Tomar conciencia de los factores de 
riesgo del dolor raquídeo. 

• Comprender etiología y fisiopatología 
del dolor de espalda para prevenir la 
aparición de patologías y trastornos de la 
misma. 


