
ANA ESTÉVEZ GARCÍA 
 

1) DATOS PERSONALES 
 

- Número de colegiado: 7016 
 

2) EXPERIENCIA LABORAL 
Trabajador por cuenta propia  
 

o Clínica de ginecología María Esteva (Motril):  desde marzo del 
2019 y actualmente en funciones  

o Centro de Fisioterapia La Zubia: desde septiembre del 2017 y 
actualmente en funciones 

o Clínica Sanabria: desde marzo del 2017 y actualmente en 
funciones. 

o Centro de fisioterapia Patricia Peña: desde octubre de 2016 y 
actualmente en funciones, trabajo realizado  de fisioterapia 
uroginecologia y obstetricia. 

o Centro de fisioterapia vida: desde marzo del 2016 hasta 
diciembre del mismo año, el trabajo realizado es todo lo 
relacionado con la fisioterapia uroginecologica y obstetricia.  

o U.E.D Santa Clotilde: desde julio del 2015 hasta septiembre de 
2016, el trabajo realizado se centraba en la rehabilitación de los 
ancianos. 

 
3) FORMACIÓN 

 

- Curso de neuromodulación en las disfunciones del suelo 
pélvico  

- Curso Terapia Manual en el Embarazo. Fisioblanes.2018 
- Curso de Fisiosexologia. 2019 fisiofocus 
- Curso avanzado de pesarios para sanitarios especialistas en 

suelo pélvico. Fisinergia.2018 
- Curso Terapia Manual en las disfunciones del hombre. 

Fisioblanes 2018 



- Curso de Ecografía Funcional Abdomino-pelvico, por la 
Universidad de Castilla la Mancha 2018 

- Curso Terapia Manual en las disfunciones del hombre. 
Fisioblanes 2018 

- Curso de Ecografía Funcional Abdomino-pelvico, por la 
Universidad de Castilla la Mancha 2018 

- Cuso de Terapia Manual Visceral. Fifiolmr.2017 
- Curso de Fisioterapia Invasiva del suelo pélvico, por la Universidad de 

Castilla la Mancha, 2017 
- Curso experto en Terapia Miofascial por la Escuela de Terapia 

Miofasciales Tupimek, 2016-2017 
- Máster de fisioterapia de pelviperineologia por la Universidad de 

Castilla la Mancha. Desde octubre del 2015 hasta mayo del 2016  
- Máster experto en Gimnasia Abdominal Hipopresiva. Impartido por el 

Dr. Marcel Caufriez entre septiembre y noviembre de 2014 
- Curso en Punción seca en el síndrome de dolor miofascial. Impartido 

en octubre del 2014 
- Curso de Experto en periparto. Impartido por Dr. Marcel Caufriez entre 

septiembre y octubre de 2014 
- Grado en Fisioterapia por la Universidad Católica de San Antonio 

(Murcia) 

 

4) PONENCIAS IMPARTIDAS 
 

- Parte del comité organizador de las primeras Jornadas multidisciplinar 
de Vaginismo y Dispareunia  

- Talleres embarazo y post-parto en el centro de salud Gran Capitán y 
en el centro de salud de la Zubia 

- Docente a la actividad de “Fisioterapia en el embarazo” organizada 
por el Grupo Provincial de Granada del Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Andalucía. 2017 

- Docente a la actividad de “Fisioterapia en el post-parto” organizada 
por el Grupo Provincial de Granada del Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Andalucía. 2017 

 


