
PRESENTACIÓN DEL CURSO:

La Fisioterapia Acuática es una herramienta terapéutica dirigida a la rehabilitación 
mediante el trabajo de objetivos específicos físicos y funcionales de las personas a 
través del agua como agente terapéutico. Se basa en un marco conceptual que en-
globa la práctica basada en la evidencia, el Razonamiento Clínico. 
La Fisioterapia Acuática se aplica desde la kinefilaxia, como también en interven-
ciones de reeducación de diversas patologías. 



CONTENIDOS

TEMA I 

1 Historia de la Kinesiología Acuática - Hidroterapia (teórico).

2 Reseña de la utilización del agua como agente terapéutico a lo largo de la historia.

TEMA II 

1 Biofísica del agua.

2 Propiedades biofísicas del agua, presión hidrostática, principio de Arquímedes e 
hidrodinámica.

TEMA III 

1 Efectos fisiológicos y terapéuticos de la inmersión. Peso aparente y flotación.

2 Efectos fisiológicos que ocurren a nivel cardíaco, respiratorio, renal, musculoesquelético,
SNC. y SNP.

TEMA IV

1 Beneficios fisiológicos del medio acuático.

2 Combinación de los efectos fisiológicos producidos por la hidrostática, con los que se 
generan en hidrodinámica.

TEMA V

1 Elementos utilizados en kinesiología acuática.

2 Elementos indispensables para la terapia acuática utilizados dependiendo de la ejercitación 
para asistir, resistir, estabilizar, etc.

TEMA VIII

1 Síntesis y abordaje de distintas afecciones reumatológicas, traumatológicas ortopédicas 
y neurológicas.

2 Conocer las patologías más frecuentes desarrollando conceptos teóricos orientados a 
la rehabilitación.

TEMA VI

1 Infraestructura y características de los recintos.

2 Reglamentación tipo de piscinas terapéuticas.

3 Reglamentación tipo de piscinas terapéuticas.

TEMA VII

1 Historia Clínica y consentimiento informado. 

2 Contextualización y justificación de la kinesiología acuática.

3 Factores físicos, psíquicos y sociales.tipo de piscinas terapéuticas.

TEMA IX

1 Introducción y conceptos básicos de las técnicas de Halliwick, Bad Ragaz, sus beneficios 
en rehabilitación.

2 Secuencia de Watsu clínico como introducirnos en la filosofía y desenvolvimiento de 
la técnica. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL FACILITADOR

1 Licenciado en kinesiología y Fisioterapia

2 Coordinador del Comité Científico de Fe.Ki.L. – Federación de Kinesiólogos del Litoral.

Presidente del Colegio de Kinesiólogos de Santa Fe 1era.

Fundador y coordinador del CRETH (Rehabilitación acuática).

Post. título: profesorado de enseñanza superior carrera docente universitaria
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Post. Grado rehabilitación deportiva6

Post grado: rehabilitación y recreación acuática.7

MASTER OMT ESPAÑA (trabajo final).9

Más de 50 participaciones en cursos, jornadas y congresos en carácter de disertante en 
diferentes países de Latino América.
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Formación en HALLIWICK, WATSU, WATSU CLINICO, TERAPIA MANUAL SUBACUÁTICA, 
BAD RAGAZ RING METHOD, AI CHI, TERAPIA CRÁNEO SACRAL EN AGUA Y FLUIR-HIDRO.
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