
   

 

 

 

 

ESCUELA DE ESPALDA 

Programa 
 Dentro del marco de la Prevención de Riesgos Laborales y más 

particularmente de la Vigilancia de la Salud, PREVIS en cuanto a la 

Promoción de la Salud ofrece a su empresa este taller de espalda que tiene 

como objetivo mejorar la salud de sus trabajadores. 

 

  Sólo quienes han sufrido un episodio agudo de dolor de espalda o de 

cuello, o han experimentado dolor crónico en alguna de estas áreas saben 

cuánto limita la actividad normal de una persona. Hay un sistema probado 

para controlar estos trastornos de modo de prevenir futuras complicaciones 

relacionadas con los problemas de columna vertebral. 

 El dolor de espalda, cuello y lumbar generalmente está relacionado 

con la exposición a esfuerzos, malas posturas y malos hábitos sumados a lo 

largo de nuestra vida. 

Aprender como ejecutar actividades típicas de la vida cotidiana sin 

incrementar los esfuerzos excesivos nos capacitara para controlar nuestro 

problema y prevenir problemas más graves en el futuro. La escuela de 

espalda es un método particular de enseñanza, prevención y autocuidado del 

dolor de espalda. Este programa está dirigido a todos aquellos trabajadores 

con dolor de espalda e interesados en encontrar una solución rápida, sencilla 

y natural para su malestar. 

El programa total está compuesto por: 

Clases grupales reducidas (10-15 personas) e interactivas. Cuatro 

sesiones teórico-prácticas de 90 minutos con intervalo de 1 semana. Los 

mismos serán impartidos por un instructor que podrá ser un Médico del 

Trabajo o una Enfermera de Empresa. 

Medios necesarios: 

 Sala amplia 

 Aislantes 

 Material didáctico 

 Medios audiovisuales 

 

Objetivos: 

 Adquirir conocimientos en Anatomía y Fisiología de la musculatura 

implicada, así como de biomecánica corporal. 

 



   

 

 

 

 

 

 Evitar la aparición de problemas de la columna actuando sobre los 

factores de riesgo 

 Disminuir los episodios de dolor y la gravedad de los problemas de 

columna gracias a un conocimiento. 

 Información de prácticas de buenos hábitos de vida y forma física. 

 Aprender correctamente cómo realizar unos ejercicios de 

estiramiento y fortalecimiento de la musculatura implicada. 

 

¿Quiénes están dentro del grupo de riesgo? 

      En primer lugar debemos incluir a todas aquellas personas que 

mantienen posturas inadecuadas sea porque se sientan, doblan, tuercen o 

levantan pesos de manera incorrecta. 

 

      También se incluyen aquí a aquellos que tienen en mala forma los 

músculos dorsales y abdominales ya que en gran parte la integridad de la 

columna vertebral depende de éstos. 

 

¿Qué podemos hacer? 

      Antes que nada tener presente que la cirugía como solución de los 

problemas de espalda está indicada en menos del 1% de los casos, de modo 

que tenemos un 99% de posibilidades de solucionarlo por otras vías menos 

traumáticas. 

      La mayoría de los trastornos de espalda, cuello y lumbares pueden 

tratarse con manipulaciones, consejos para autocuidado y ejercitación 

específica. 

      Tomar conciencia sobre las posturas que adoptamos en distintos 

momentos de nuestra vida es el primer paso que se puede dar. 

La postura sentado también ocupa un espacio importante en la corrección de 

malos hábitos. 

      Recuerde que la vida moderna nos impone un cierto tiempo en el que 

estamos sentados en el coche conduciendo, aquí también debemos observar 

una postura correcta. 

 

 

 

 

 
 


