
Formación Intensiva en el Abordaje

Por primera vez en España,  
impartido por su creadora la fisioterapeuta británica  

Georgie Oldfield, autora del libro “Dolor crónico: la clave para tu recuperación”

Encarna: +34 660868124                                               www.sirpaspain.com                                         info@sirpaspain.com

Del 28,29, 30 de junio y 1 de julio 2018



¿Qué es el abordaje SIRPA?

El abordaje SIRPA™ es un 
tratamiento para el dolor y 

afecciones crónicas, en el que se 
tienen  en cuenta los nuevos 

avances de las neurociencias del 
dolor, y la demostrada relación que 

tiene el dolor con nuestras 
emociones y el estrés.



Requisitos: 

Tener los suficientes conocimientos de comprensión de la lengua inglesa , 
ya que el curso será impartido en inglés. 

 
¿A quien va dirigido?

A profesionales de la salud tanto convencional como alternativa.



¿Qué obtendrás?
•  Adquirirás un  conocimiento actualizado de las enfermedades inducidas 

por el estrés  dentro del modelo biopsicosocial  y las neurociencias , y  la 
evidencia en la que se basa este trabajo.

• Identificarás y Evaluarás las enfermedades inducidas por estrés. 

• Reconocerás cuales son los factores de riesgo, los límites de este abordaje,  
y cuándo y cómo referir a un paciente a otro profesional.

• Aprenderás a través de la exposición y desarrollo de las estrategias y 
técnicas de tratamiento propias de este modelo , su  uso apropiado,  y 
cómo integrarlas en el trabajo terapéutico previo del que proviene el 
asistente.  



¿Algo más?

• Desarrollarás el Razonamiento Clínico y las estrategias  pedagógicas 
para ayudar al paciente a comprender sus factores estresantes y cómo 
este se relaciona con su propio dolor o síntoma, de manera que se le 
proporcione autoempoderamiento  a lo largo de su proceso de 
recuperación.

• Practicarás lo expuesto durante el curso, para que asimiles a un nivel 
vivencial y no solo intelectualmente. 



¿Qué nos hace pioneros y diferentes 
en este campo?

Trabajamos no solo desde la pedagogía del dolor, si no desde la 
irrefutable relación que tiene el cerebro emocional con el Dolor.  

•  Formar parte de un grupo creciente de profesionales (tales como la propia Georgie Oldfield, 
y los doctores, David Hanscom, David Clark , Howard Schrubiner etc.)  que lideran un 
enfoque emocionante y que a menudo cambia la vida  de las personas al  resolver  de una 
manera definitiva el dolor y/o síntomas crónicos, marcando una diferencia real.

• Ayudar a tus pacientes a recuperarse DEFINITIVAMENTE, en lugar de simplemente 
afrontar mejor su dolor.

• Obtener una gran sensación de satisfacción laboral a partir de los resultados de tus pacientes.

• Ser vanguardia del nuevo paradigma del enfoque Biopsicosocial de la salud.

• No hay otro lugar en el mundo de habla hispana donde puedas realizar un curso como este. 



 Georgie es fisioterapeuta , especialista en dolor crónico, lidera  y promueve   
un enfoque pionero para resolver este a través de su Programa de Recuperación SIRPA™ siglas en 
ingles de Stress Illness Recovery Practitioners’s  Association .

 Es fundadora de está asociación que se dedica a promover el concepto de que el dolor crónico no está 
necesariamente asociado a daño en los tejidos, o a cualquier otra ‘anomalía’ física, sino que  es parte de 
una respuesta protectora inconsciente causada por  vías nerviosas sensibilizadas, por lo que la 
recuperación completa es posible.

Forma  parte de una comunidad mundial de médicos y terapeutas,  comprometidos en  la curación del  
dolor crónico y otras condiciones inducidas por el estrés educando a profesionales  de la salud y al 
público.

  Ha desarrollado  el primer programa de capacitación en todo el mundo que permite a los 
profesionales de la salud aprender este enfoque y el concepto en el que se basa, e integrarlo en  el  
trabajo clínico.

 Es divulgadora internacional de este abordaje a través de charlas, conferencias  y cursos de 
capacitación.  Constantemente  escribe  sobre esto mismo  en el blog de su página web y en las  redes 
sociales. En 2014 publicó la primera edición de su libro en inglés, recientemente  publicado en 
castellano.

¿Y quién lo imparte?
Georgie Oldfield MCSP



Precio y Formas de Pago
Precio de promoción:  755 euros hasta el día 01 de junio (inclusive). 890 euros 
después.

Forma de pago:  200 euros al formalizar la inscripción y reserva de plaza.

Resto una semana antes de la realización del intensivo por trasferencia 
bancaria a la cuenta corriente:  IBAN: ES79 0081 0297 1800 0127 4735  

Política de devoluciones:  

En el caso de no poder asistir al curso,  el dinero entregado se utilizará para 
abonar el siguiente curso.

Ante la eventualidad  de no realizarse más cursos  será devuelto íntegramente.



Datos de Interés
 Lugar:  

Sede de SIRPA™ en España
c/ Navarra 20-2ª, 46008 Valencia , España

Fechas:
28, 29, 30 de Junio y 1 de Julio

 Horario:
de 10 a 14h y de 16 a 20h. 

Solicita la inscripción y reserva de plaza en:   
info@sirpaspain.com

Tel. 34 660868124 (Encarna Espuña)



La Curación del dolor y afecciones crónicas encuentra el 
equilibrio entre la mente y el cuerpo en Sirpa.
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