
 

 

 
 

“Certificación Internacional de Terapia Acuática Colombia” 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali 

Agosto 30 a Septiembre 15 de 2019 

 

 

La “Certificación Internacional en Terapia Acuática Colombia” tiene como 

objetivo, dar continuidad a la formación especializada, aportando el conocimiento 

científico basado en un marco conceptual que engloba la Práctica Basada en la 

Evidencia y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 

Salud (CIF), que fundamente la toma de decisiones y el razonamiento clínico, 

orientados a la práctica con intención terapéutica en la prevención y readaptación 

de las lesiones en el medio acuático; así como promover el buen desempeño 

profesional, a la luz de los avances en la formación y el ejercicio de la Fisioterapia, 

utilizando el agua como agente terapéutico con una actitud y disposición 

investigadora. La certificación estará dada por la Association International 

Aquatic Therapy Faculty (IATF).  

 

Adjunto detalles sobre la certificación y nuestro website de contacto. Esperamos tu 

participación. Aprovecha esta oportunidad de formarte con los mejores. 

 

http://redacuaticacolombi.wixsite.com/redacuaticacolombia 

 

Alexandra Espinosa 

Wpp 3173116158    

Equipo Red Acuática 

Por una Terapia Acuática basada en la evidencia!!! 

 

 

 

 

http://redacuaticacolombi.wixsite.com/redacuaticacolombia


 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrollarán cinco formaciones a nivel nacional con un 65% de contenidos 

prácticos y un 35 % de contenidos teóricos, realizados con una intensidad horaria 

total de 117 horas repartidas en: 

 

1. Water Specific Therapy “WST” - TERAPIA ESPECÍFICA EN AGUA – 

(Concepto Halliwick) Bogotá: 30, 31 de Agosto, 1, 2, 3 Septiembre de 2019. 

- http://www.halliwick.net/es/ 

Duración: 45 horas  

 

Fue desarrollado a partir del concepto Halliwick fundado por James McMillan. Su 

objetivo principal es la independencia con un enfoque de solución de problemas. 

Está centrada en el control postural, normalizando la rigidez muscular y facilitando 

el movimiento. Las posibilidades y limitaciones del paciente son analizadas con el 

fin de utilizar una intervención sistemática (Programa de diez puntos o WST) para 

ayudar a los pacientes a tener una ganancia funcional. 

 

2. WST – NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO Bogotá: 4, 5, 6 de septiembre de 2019.  

Duración: 27 horas 

 

La terapia acuática en Pediatría se fundamenta en la teoría de los sistemas 

dinámicos para conseguir un aprendizaje motor, utilizando enfoques terapéuticos 

centrados en la funcionalidad con el fin de alcanzar objetivos de participación e 

integración social.  

Se trabaja especialmente en el control postural como base de las actividades 

funcionales y la valoración WST-ICF en el agua para el establecimiento de metas 

centradas en la práctica clínica basada en la evidencia y el razonamiento clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halliwick.net/es/


 

 

 

 

3. APLICACIONES CLÍNICAS EN EL FITNESS ACUÁTICO Medellín: 8 y 9 de 

septiembre de 2019. 

Duración: 18 horas 

 

El desacondicionamiento afecta la funcionalidad y el bienestar físico de la población 

con alteraciones neurológicas, ortopédicas y reumatológicas, constituyéndose en 

una barrera para la neuroprotección y en un riesgo para presentar comorbilidades. 

Este curso ofrece herramientas sobre la actividad física y su relación con la salud 

basados en la evidencia científica desde un enfoque neuroprotector y los conceptos 

del American College of Sports Medicine y el ejercicio neurocognitvo. 

 

4. TALLER DE INTRODUCCION ORIENTADO A CASOS CLINICOS 

Barranquilla: 11 de Septiembre de 2019 

Duración: 9 horas  

 

El objetivo de este taller teórico práctico intensivo es fundamentar la toma de 

decisiones y el razonamiento clínico con un enfoque orientado a casos, basado en 

la Evidencia científica y en el marco de la CIF, utilizando de manera integral los 

diferentes métodos en terapia acuática (Terapia Específica en el Agua - Halliwick, 

Bad Ragaz Ring y Ai Chi clínico).  

Temáticas: ¿Cuáles son los efectos de la inmersión? 

¿Existe alguna literatura de apoyo para justificar la terapia acuática? 

¿Cómo medir los efectos? 

Qué informar a los médicos y colegas sobre los valores de la terapia  

acuática. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MOVILIZACIÓN FASCIAL Y NEURODINAMIA ACUATICA Cali: 13, 14 y 15 de 

septiembre de 2019 

Duración: 27 horas 

La Certificación en “Manipulación Fascial Y Neurodinamia Acuática”, está dirigida al 

razonamiento clínico y a la presentación teórico-práctica de la evidencia científica 

del entrenamiento activo y movilización pasiva de la fascia y la neurodinamia en el 

medio acuático como herramienta terapéutica. Incluye la descripción de las 

propiedades funcionales anatómicas de la fascia y la integración de las aplicaciones 

terapéuticas de la movilización fascial activa y pasiva y de la neurodinamia en los 

diferentes métodos de terapia acuática (Terapia específica en el agua, Clinical Ai 

Chi y Bad Ragaz). 

 

INVERSIÓN 

 

CIUDAD 

Pago en efectivo  

antes del 15 de junio  

del 2019 

Pago en efectivo 

después del 15 de 

junio del 2019 

BOGOTA 

30, 31 de agosto, 1, 2, 3 

Septiembre 

(Terapia Específica en el agua 

WST-Halliwick) 

1´710.000 

pesos 

colombianos 

 

590  

dólares 

1´900.000 

pesos 

colombianos 

660 

dólares 

BOGOTA 

4, 5, 6 de septiembre 

(Neurológico avanzado Pediátrico)  

 

1´400.000 

pesos 

colombianos 

 

486 

dólares 

 

1´560.000 

pesos 

colombianos 

540 

dólares 

BARRANQUILLA 

11 DE Septiembre 

(Taller de introducción orientado 

a casos clínicos) 

470.000 

Pesos 

colombianos 

 

165 

dólares 

500.000 

pesos 

colombianos 

175 

dólares 

MEDELLIN 

8, 9 de septiembre 

Aplicaciones clínicas en el fitness 

acuático 

810.000 

pesos 

colombianos 

 

285 

dólares 

900.000 

pesos 

colombianos 

315 

dólares 

CALI 

13, 14 y 15 de septiembre 

(Movilización fascial y neurodinamia) 

1´295.000 

pesos 

colombianos 

 

450  

dólares 

1´425.000 

pesos 

colombianos 

495 

dólares 

 

 



 

INSCRIPCIONES 

 

1. Confirmar telefónicamente, WhatsApp, correo electrónico o Facebook, 

disponibilidad de cupo. 

2. Realizar Consignación en sucursal virtual o corresponsal bancario (si lo hace 

en banco deberá asumir los gastos de la transacción): 

 

CIUDAD, CURSO Y 

FECHA 
CONTACTO 

CUENTA PARA 

CONSIGNAR 

Bogotá 

Terapia Específica en 

agua (Halliwick)  

30, 31 de agosto, 1, 2, 

3 Septiembre 

 

Alexandra Espinosa: 

3173116158 /  

Whatsapp 3173116158   - 

Tel. fijo: (1)7953600 ext 

1102 

Cuenta de ahorros BANCO 

DE BOGOTA 039337787 a 

nombre de CENTRO 

INTEGRAL DE 

REHABILITACIÓN 

COLOMBIA 

Bogotá 

Neurológico 

avanzado Pediátrico 

4, 5, 6 de septiembre 

 

Carolina Rodríguez 

Whatsapp: 3125449040 

 

 

Cuenta de ahorros 

COLPATRIA 4412016435 

a nombre de SANDRA 

CAROLINA RODRIGUEZ 

Medellín  

Aplicaciones clínicas 

en el fitness acuático 

8, 9 de septiembre 

Lina María Moreno Ríos 

Whatsapp: 3105051972 

 

 

Cuenta de ahorros 

Bancolombia 1015-

9393838 

a nombre de LINA MARÍA 

MORENO RÍOS 

Barranquilla 

11 de Sept 

Silvana García  

Whatsapp: 3006129569 

Cuenta de ahorros 

Bancolombia 00831224207 

a nombre de SILVANA 

GARCIA QUIROGA 

Cali  

Movilización fascial y 

neurodinamia 

13, 14 y 15 de Sept 

Silvana García  

Whatsapp: 3006129569 

 

Cuenta de ahorros 

Bancolombia 00831224207 

a nombre de SILVANA 

GARCIA QUIROGA 

 

 
 

 

 



 

 

3. Una vez haya consignado, envíe copia de la consignación al WhatsApp o al 

correo electrónico redacuaticacolombia@gmail.com  

4.  Para formalizar su inscripción debe diligenciar el formulario que será 

enviado por correo electrónico, indicando nombre y apellidos completos, 

identificación y ciudad de origen y certificación (ciudad) a la que postula. 

5. Descuento del 10% para quienes realicen pronto pago del total de la 

formación antes del 15 de junio de 2019 o para quienes tomen dos o más 

formaciones. (Los descuentos no son acumulables) 

 
 

Reserve su cupo con el 50%. (CUPOS LIMITADOS) 

 

 

CANCELACIONES 

 

Se aceptará anulación de la inscripción con la debida justificación, siempre que se 

pueda cubrir la plaza con otro alumno; SI NO PUEDE REEMPLAZARSE EL CUPO, 

NO SE HARÁ DEVOLUCIÓN DEL DINERO. 

 

Fecha límite de cancelación: 15 de julio de 2019. 

Posteriormente a esta fecha no habrá derecho a devolución. 

 

PARA TENER EN CUENTA 

 

Los cupos disponibles son limitados. En caso de haberse inscrito y los cupos se 

encuentren agotados, se devolverá el dinero. 

 

La organización se reserva el derecho de cancelación del curso, en caso de no 

reunir el mínimo de personas necesario, informando antes del 15 de julio de 2019, 

haciendo efectiva la devolución del dinero pagado. 

 

 

 

mailto:redacuaticacolombia@gmail.com


 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PONENTE 

 

JOHAN LAMBECK. 

 

Fisioterapeuta y especialista en Terapia Acuática.  Jefe del Departamento de 

Terapia Acuática del Centro de Rehabilitación Sint Maartenskliniek (Nijmegen, NL). 

Cofundador de la Fundación Halliwick, la Asociación Internacional Halliwick y la 

Asociación IATF (Red Internacional de Terapia Acuática).  En 1998 fue nombrado 

Profesional del año en Terapia Acuática en Estados Unidos. Ha dictado más de 700 

seminarios, casi todos sobre temáticas de Terapia Acuática. Es autor y coautor de 

6 libros/CD, ha publicado más de 30 artículos y capítulos en revistas y libros 

(revisión por pares) sobre Hidroterapia y Terapia Acuática. En 2005, miembro del 

grupo revisor de Balneoterapia para la Biblioteca Cochrane. Johan trabaja como 

Investigador Asociado Independiente de la Facultad de Kinesiología y Ciencias de 

Rehabilitación de la Universidad de Leuven (KU Leuven).  

Sus consultorías y enseñanzas han llegado a participantes en más de 30 países en 

el mundo.  

Tutor Senior de la Water Specific Therapy Network (WSTN), miembro de la 

Fundación Halliwick y la Fundación Internacional de Terapia Acuática. 

Es el contacto principal para la Aquatic Physical Therapy Network de la WCPT. 

 

MAS INFORMACION: 

 

• La Red Internacional de Terapia Halliwick® Water Specific Therapy, WSTN 

website 

• La Red de El Método del Anillo de Bad Ragaz®, BRRM website  

• La Red de Ai-Chi Clínico® CAC website 

 

 

 

http://www.halliwicktherapy.org/
http://www.halliwicktherapy.org/
http://www.badragazringmethod.org/
http://clinicalaichi.org/

