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FORMACIÓN

GRADO EN FISIOTERAPIA.
MÁSTER EN FISIOTERAPIA
PELVIPERINEAL
Formación complementaria:
Ecografía musculo
esquelética
Ecografía abdominopelviperineal
Gimnasia abdominal
hipopresiva
Método TAD. Transición a
la actividad deportiva
Uso de Pesarios para las
disfunciones de suelo
pélvico
Punción Seca
Drenaje linfático
Tratamiento del
Lipedema
Pilates suelo
EPTE (electrolisis
percutanea terapeutica)

PERFIL PERSONAL
Mi nombre es Victoria y soy fisioterapeuta. Me gradué la universidad
de Castilla La Mancha y más tarde decidí especializarme en el ámbito
que tanto me apasiona, la fisioterapia del suelo pélvico.
Desde entonces he desarrollado mi labor asistencial en el sector
privado, poniendo al servicio de la salud de mis pacientes mis
conocimientos y mi modo de ver la fisioterapia. No concibo la
práctica sanitaria si no es con una actitud cercana y amable, creo
que hacer sentir a las personas en un entorno de confianza y
tranquilidad es clave para la recuperación de cualquier proceso.
Mi pasión es la fisioterapia relacionada con la salud del suelo pélvico.
Soy especialista en el abordaje de problemas obstétricos y uroginecológicos, como la incontinencia urinaria, tanto en el hombre
como en la mujer, y los prolapsos, empleando para ello los métodos
de trabajo más actualizados.
Además, he dedicado muchos esfuerzos en la formación de métodos
como el ejercicio terapéutico, Pilates o la gimnasia hipopresiva.
También me he formado en el uso de la ecografía funcional
abdomino-perineal y musculoesquelética.
Creo firmemente en que el paciente es un todo y en que la
especialidad no debe hacer perder este punto de vista, por ello no
descuido mi actualización en fisioterapia general, prestando especial
interés por los problemas del aparato locomotor, trabajando con una
combinación de terapia manual, fisioterapia invasiva y ejercicio
terapéutico.
Hace uno años además descubrí el mundo de la investigación y a día
de hoy formo parte de un equipo de investigación sobre la diástasis
abdominal, un problema frecuente tras el embarazo, con
publicaciones de interés internacional. Puedes seguir mi trayectoria
investigadora aquí:
https://www.researchgate.net/profile/Victoria-VicenteCampos/research
Te espero en mi consulta, encantada de ayudarte.

Victoria

