
FORMACIÓN EN BIOMECÁNICA Y TÉCNICAS DE TRATAMIENTO EN G.D.S 

La metodología G.D.S. se basa en la existencia de cinco familias de músculos, correspondientes 
a cinco arquetipos comportamentales que van a definir la noción de terreno predispuesto. De 
esta manera se puede hacer una verdadera lectura del cuerpo. Por un lado el lenguaje 
hablado, es decir, la actividad espontánea, el comportamiento inmediato. Por otro lado el 
lenguaje escrito, o forma permanente, modelado del cuerpo, resultante de su historia en 
relación con el terreno predispuesto. Por otro lado el lenguaje grabado, cuando un exceso de 
tensión se imprime en una huella molesta, cuando el cuerpo pierde su libertad de acción. 

Esta lectura del cuerpo permite un enfoque global. La metodología de cadenas GDS es ante 
todo un método de análisis de comprensión del ser humano, tanto desde el punto de vista 
biomecánico como en su comportamiento psico-motor y permite establecer la relación entre 
estos dos aspectos. 

El estudio fisiológico, biomecánico y morfofuncional está sintetizado para una mejor 
comprensión de la patología y la elección del tratamiento adaptado a cada paciente. 

La formación comprende el estudio anatómico, biomecánico y morfo-funcional de cada 
cadena, para mejor comprensión de la patología. 

ORGANIZACIÓN 

Centro de formación de Philipe Campignon España. 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO: 

SANE PILATES: FISIOTERAPIA Y MOVIMIENTO 

C/ Columela 13 bajo derecha. Madrid 

DIRIGIDO A: 

Fisioterapeutas 

La biomecánica, las técnicas corporales, la anatomía palpatoria y las estrategias de 
tratamiento sirven de plataforma común para los Fisioterapeutas que realizan tratamientos en 
alteración de la forma, alteraciones de la función y algias del sistema locomotor, y que se 
interesan por un enfoque más individualizado en el tratamiento del paciente. 

PRECIO: 

Matrícula: 125 euros 

Seminarios del Módulo I: 400 euros cada seminario 

Seminarios Módulo II: 450 euros cada seminario 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Tlf: 696 676 588 / 629 822 916 

Mail: a.delvalle@lobocom.es 

ACREDITACIÓN : 

Solicitada la acreditación para fisioterapeutas. 



 

BONIFICACIÓN: 
La formación está bonificada para fisioterapeutas contratados por cuenta ajena. 
Para más información contactar con 986 108 164. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

Módulo I: Biomecánica y nociones de base. Teoría y tratamientos 

 
SEMINARIO 1: Introducción de las nociones de base 

• Las cadenas articulares: eje vertical y eje horizontal 

• Equilibración del hombre en bipedestación 

• Definición de cadena miofascial 

• Definición de morfotipo 

 

SEMINARIO2: Presentación de los 5 morfotipos de base y los 5 pares de cadenas 

Estructuras del eje vertical o de la personalidad: 

• Cadenas antero-medianas AM de la afectividad 

• Cadenas postero-medianas PM de lo cerebral 

• Cadenas postero-anteriores y antero-posteriores PA AP de la impulsividad 

• La cadena PA-AP anatómicamente es una sola, pero puede desdoblarse en: cadena 
antero- posterior AP de la emotividad y cadena postero-anterior PA de la reactividad 

Estructuras del eje horizontal o relacional: 

• Cadenas antero-laterales AL de la introversión 

• Cadenas postero-laterales PL de la extroversión 

 

SEMINARIO 3: Génesis de los morfotipos de base en el crecimiento del niño: ola de 
crecimiento y estructuración de la columna vertebral 

• Aparición de las curvas en la primera edad 

• Paralelismo con la energética china; cinco elementos, cinco cadenas musculares 

 

SEMINARIO 4 : Introducción a los trabajos sobre cada morfotipo 

Penta-coordinación de las 5 cadenas musculares 

 



 

 

 


