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McCONNELL INSTITUTE 
 

MASTER CLASS JENNY McCONNELL 
“The McConnell Approach: Understanding physiotherapy management 

of musculoskeletal conditions” 
 

Madrid, 28 octubre 2022 
Formación completa: 29 octubre a 4 noviembre 2022 

 

- PRESENTACIÓN 
Esta conferencia ofrecerá una visión general del concepto de McConnell y examinará cómo la 

estructura de un individuo determina cómo se mueve y el impacto que tiene su estructura en la forma en 
que se distribuye la carga, así como las consecuencias que tiene la carga en la producción de síntomas. 
Discutirá los efectos del dolor en la materia y demostrará la importancia y efectividad de descargar el 
dolor en el tratamiento de las condiciones de dolor musculoesquelético. Considerará cómo los 
fisioterapeutas pueden influir en cambios más permanentes para sus pacientes al promover cambios 
sutiles en la activación muscular que mantendrán a las personas fuera de su rango. Esto incorpora 
estrategias de manejo del cuerpo que son esencialmente entrenamiento cerebral para obtener 
diferentes secuencias de músculos que trabajan juntos para optimizar la carga de las articulaciones. 

Además, se realizará la demostración del abordaje de un caso clínico práctico de un paciente 
real, donde los asistentes podrán observar el método de trabajo de Jenny McConnell en directo. 

Contaremos con el Dr. David Saorín, Instructor Oficial McConnell, como traductor para realizar la 
interpretación consecutiva del mismo al español, y profesor asistente. 

* Por indicación de los docentes, para realizar la formación completa se recomienda haber 
asistido a la Master Class del viernes 28. 
 

- FECHA, LUGAR Y HORARIO 
Fecha:  Viernes 28 octubre 2022. 
Lugar: Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Salón de Actos del Edificio Materno Infantil. Planta S1. 
 Av. De Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Horario: 16.00h-19.00h. 
Asistentes: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia. 

 

- INSCRIPCIÓN 
 - Cumplimentar el formulario de inscripción, adjuntando resguardo de transferencia bancaria: 
https://forms.gle/94o5jZ5uS2CqfX6k6 

- Importe matrícula: 30€. 
 - Cuenta bancaria IBAN: ES52 3058 0990 2427 5718 2178. 
 - Concepto: Masterclass Jenny McConnell 2022 + nombre y apellidos del alumno. 

- La fecha máxima de inscripción será el 25 de octubre de 2022. 
- La inscripción incluye la participación en la Master Class, y certificado de asistencia. 
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- EQUIPO DOCENTE 
Profesora Jenny McConnell 

Fisioterapeuta, Postgrado en Terapia Manipulativa y Master en 
Ingeniería Biomédica. Ha enfocado su labor en el desarrollo de 
nuevas técnicas de tratamiento del dolor crónico 
musculoesquelético para miembro inferior, columna y hombro. En 
2006 fue reconocida con la notable distinción del F.E. Johnson 
Memorial Fellowship por su labor investigadora y logros en el 
campo de la ciencia y medicina del deporte. En 2009 recibió el 
Premio del Día de Australia por parte del gobierno australiano por 
su contribución y servicio a la fisioterapia mundial. Actualmente 
continúa ejerciendo su labor clínica en Sydney (Australia), e 

investigadora centrada en los problemas de la columna, articulación patelofemoral, del hombro y dolor 
lumbar crónico), forma parte del equipo editorial de las publicaciones científicas Clinical Journal of Sport 
Medicine, Manual Therapy y British Journal of Sports Medicine. Además continúa impartiendo su 
formación por todo el mundo, intención con la que fue fundado el McConnell Institute, entidad para la 
difusión global de Jenny McConnell y sus colegas. 
 

Profesor Dr. David Saorín 
Fisioterapeuta Doctor por la Universidad de Murcia, Licenciado en 
Kinesiología y Fisiatría, Diploma de Estudios Avanzados en Fisioterapia, 
Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática, y Experto en 
Neuromodulación no Invasiva. Tras obtener la acreditación como 
McConnell Practitioner, entró a formar parte del equipo docente del 
McConnell Institute, impartiendo el programa del Método McConnell a 
nivel internacional. Además, es Presidente de la Asociación Española de 
Fisioterapeutas en Terapias Manuales (AEF-TM), profesor en diferentes 
Masters universitarios, y CEO de Kaizen Clinic. 

 

- PROGRAMA 
15.30-16.00 Entrega de documentación 
16.00-16.15 Acto inaugural 

16.15-16.45 
“Método McConnell. Ejercicio terapéutico: adherencia y eficacia” 
Dr. David Saorín. Profesor McConnell Institute 

16.45-17.45 

Master Class con Jenny McConnell 
“The McConnell Approach: Understanding physiotherapy 
management of musculoskeletal conditions” 

17.45-18.00 Descanso 

18.00-18.50 Caso clínico tratado por Jenny McConnell en directo 
18.50-19.00 Clausura 
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- CONSIDERACIONES 
 - La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el evento por causas de 
fuerza mayor.  

- La no asistencia justificada supondrá la pérdida de la matrícula, sin devolución de la misma.  
- En caso de cancelación, Kaizen Academy no se hace responsable de cualquier otro gasto que 

los asistentes hayan podido tener (viajes, estancias, etc.). 
 

- COLABORADORES 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Política de protección de datos 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, consiento expresamente que mis datos personales sean 
registrados en su fichero automatizado, titularidad de la Kaizen Academy. De igual forma, autorizo expresamente que los mismos 
sean objeto de tratamiento para el envío de las publicaciones suscritas e información de Kaizen Academy. 
Kaizen Academy como responsable del fichero, garantiza y reconoce el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de los datos facilitados, que podrá ejercitar el interesado mediante el envio de petición escrita, por correo electrónico a 
kaizenacademyspain@gmail.com. 
Consentimiento Informado Prácticas 
Declaro haber recibido la información sobre el contenido del programa a desarrollar durante el curso, constando en especial que la 
aplicación práctica de estas técnicas, dirigidas por el profesor, se aplicarán entre los participantes en el curso y declaro mi 
compromiso de informar de las posibles antecedentes que pudieran existir por mi parte o confirmar inmediatamente antes de la 
aplicación de la técnica, que no incurro en ninguno de los casos con contraindicación relacionados, así como tomar todas las 
precauciones necesarias para que la aplicación práctica de las técnicas sea correcta. 
Consentimiento Informado Fotografías 
Se informa a los alumnos que, durante la realización de los cursos organizados por Kaizen Academy, pueden tomarse fotografías que 
serán utilizadas para su publicación en los medios de comunicación propios y Redes Sociales. En caso de NO DESEAR participar, 
deben comunicarlo con antelación. 
 


