
JUSTIFICACIÓN 
La amplia mayoría de los estudios realizados a nivel mundial sobre la 
influencia de las alteraciones músculoesqueléticas en la calidad de vida y 
desempeño laboral de los músicos, pone de manifiesto el alto índice de 
enfermedades que acaban padeciendo los integrantes de este colectivo. 
Entre el 70%-80% sufrirán patologías asociadas a su trabajo. La 
complejidad del entramado muscular y el alto nivel de exigencia de la 
interpretación musical, con muchas horas de estudio acumulado, siempre 
con el afán de superación y la necesidad de una buena técnica, hacen que 
los músicos estén expuestos a discapacidades que pueden afectar seriamente 
a su profesión. La correcta formación en ergonomía, anatomía y fisiología 
del aparato locomotor permite asegurar una prevención y detección precoz 
de este tipo de patologías. 
 
PONENTES 
Dr. Tomás Martín López. Ayuda de Solista de Timbal de la OSCyL, 
Catedrático de percusión y ergonomía y prevención de lesiones en el 
Conservatorio Superior de Castilla y León, Dr. por la Universidad de 
Valladolid, Osteópata y masajista terapéutico especializado en el 
tratamiento y recuperación de músicos afectados por lesiones musculo-
esqueléticas. 
 

OBJETIVOS 
• Conocer básicamente la estructura y función del aparato locomotor 

y del sistema nervioso. 
 

• Mejorar la compresión de los factores de riesgo que las provocan y 
aprender a evitarlas. 
 
 

• Detectar precozmente las posibles patologías específicas 
relacionadas con nuestro instrumento. 

 
• Desarrollar hábitos posturales saludables que minimicen el riesgo 

durante la interpretación. 
 
 
CONTENIDOS 

• Aspectos básicos sobre anatomía aplicada al músico. 
 

• Control postural y sus principales implicaciones en nuestro 
instrumento vinculadas con salud y calidad de vida, tanto de forma 
colectiva como individual. 

 
• Patologías del colectivo de músicos. Sintomatología y signos 

identificadores. 
 

• Reconocimiento precoz y tratamiento para la prevención de lesiones 
en el músico. 

 
• Calentamiento específico en los músicos, tipos de ejercicios para 

evitar la aparición de la fatiga antes, durante y después de tocar. 
 

• Prevenir dolencias relacionadas con el instrumento mediante fáciles 
maniobras de automasaje, localización de puntos dolorosos en 
diferentes regiones de nuestro cuerpo y aplicación de frío con 
carácter preventivo y curativo. 

  



EVALUACIÓN 
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 
las sesiones presenciales y la participación activa en la realización de 
actividades propuestas durante la realización del curso. 
 
 
DURACIÓN Y LUGAR 
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20 horas 
DÍAS: 4, 5, 6 y 7 de febrero 
HORARIO: de 9:00 a 14:00 
LUGAR:  Conservatorio Profesional de Música 
 

METODOLOGÍA        
El curso es de carácter eminentemente práctico, comenzando con una breve 
exposición de los contenidos por parte del ponente para continuar con una 
dinámica de interacción en el que los participantes serán los protagonistas 
de las propuestas preventivas y de las actividades a desarrollar de modo 
vivencial. 
 

COORDINA 
Patricia Durán Suárez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Miércoles, 6 de febrero de 2020 
 

DIRIGIDO A 
Profesorado del Conservatorio Profesional de Música preferentemente 

 
 
 
 
 


