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ACADEMY

¿Quienes somos?

ACTIVA ACADEMY nace con la intención de devolver a la Fisioterapia, lo que durante tantos años 
nos ha  aportado ella a nosotros, de alguna u otra manera.

Siempre vinculados al servicio de esta rama sanitaria, dotando de la última tecnología y el mejor 
servicio técnico y humano, llega el momento de culminar el proyecto, aportando una formación de 
calidad e innovación, ofreciendo nuestra propuesta de enseñanza a compañeros que apuesten y 
confíen en nuestra metodología, con el gran objetivo de forjar un planteamiento fisioterapeutico 
integral, riguroso y con sentido, con el sello de la calidad, tanto humana como profesional, del gran 
equipo que hemos formado.

Nuestro compromiso: Tu crecimiento profesional al servicio de las personas, que día tras día, 
confían en ti, en definitiva, y sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas.

Para ello contamos con unas magnificas instalaciones, la última tecnología y lo más importante y 
el auténtico motor de la Escuela, un cuadro docente de grandísimos profesionales especialistas en 
cada una de las materias, referentes a nivel nacional, con amplia experiencia y cargados de 
ilusión, trabajo y esfuerzo, para ofrecerte lo mejor de cada uno.

Será un verdadero placer que nos acompañes, gracias por tu confianza y bienvenido.

www.activasuministros.com
info@activasuministros.com

“La verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender”
Jorge Luis Borges

Alicante 10 horas 17 Junio 2023

CURSO
READAPTACIÓN, EJERCICIO ACTIVO Y FUERZA.



PROGRAMA

www.activasuministros.com
formacion@activasuministros.com

     CURSO
ELECTRONEUROACUPUNTURA (ENA®)

Docente: JUANJO MORENO *. Fisioterapeuta y Licenciado en Ciencias de 
la Actividad física y del deporte. Responsable del servicio de fisioterapia de 
la Academia de Tenis “ Juan Carlos Ferrero, Equalite Sport”, Villena, 
Alicante. Master en valoración y readaptación del deporte. Amplia 
trayectoria como preparador físico y fisioterapeuta de deportistas de élite, 
fisioterapeuta de Carlos Alcaraz, actual N.º 1 ATP mundial.
+ CASOS CLÍNICOS, impartido por varios integrantes del cuadro docente.

* Participación del docente sujeta a compromisos en torneos 
internacionales. En caso de no asistencia, será impartido por un miembro 
de su equipo, o algún integrante del cuadro docente.

Se realizará tratamiento de casos clínicos donde se integrarán todas las herramientas, desde 
la valoración inicial, evaluación del movimiento y razonamiento clínico inicial, pasando por un 
diagnóstico ecográfico y posterior abordaje con distintas técnicas invasivas, hasta llegar a una 
fase final de readaptación y ejercicio terapéutico:

Introducción fisioterapia deportiva, readaptación y tratamiento del dolor.

Planificación readaptación deportiva, (trabajo de fuerza y cargas)

Ejercicio terapeutico: tipos, indicaciones...

Lesión musculo, ligamento, tendón. Diferencias.

Introducción a la oclusión vascular o Blood flow restriction ( BFR ), la nueva herramienta de 
readaptación funcional.

Reevaluación y valoración final de análisis de movimiento. “ Return to play “



INFORMACIÓN

www.activasuministros.com
formacion@activasuministros.com

Carlos Cabrera / Fisioterapeuta / Agente Activa
Coordinador de Activa Academy
Zona Alicante / Murcia / Albacete 
+34 622 74 09 57 - formacion@activasuministros.com

Cristina Camino / Fisioterapuetua / Agente Activa
Zona Valencia / Castellón / Cuenca
+34 611 50 17 87 - formacion@activasuministros.com

Precio del posgrado: 200 Euros

DATOS BANCARIOS
IBAN: ES87 0049 1940 4621 1007 5291 (Banco Santander)
Concepto: CURSO READAPTA + nombre y apellidos.

CONTACTO

FORMA DE PAGO

Horario:

Fechas:17 Junio 2023
Horario: Sábado de 09 a 14 h. y de 15 a 20 h.
Lugar: Alicante
Duración: 10horas

Número plazas disponibles: 4

COLABORADORES
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