
CV EQUIPO DOCENTE:

TOMÁS BONINO COVAS.

- Diplomado en Fisioterapia – U. Alcalá de Henares.

- Formado en Osteopatía / Mulligan / Inducción Miofascial / Método Watson, / Cupping 

Therapy / Taping Neuro Muscular / Postgrado en Sistema cráneo-cérvico-mandibular / 

Neurodinamia, / Método Voijta / Joanne Elphinson Movement System (JEMS) / Balance 

Muscular Training (BMT) / R10 Method, etc…

- Especialista en patología craneal de origen cervical por Headache Institute, Australia.

- Fisioterapeuta del equipo de Ortodoncia, cirugía maxilofacial y Odontología del Instituto Prof. 
Sada.

- Director de Bonsalud desde 2002. Centro de fisioterapia – Madrid.

- Consultor y asesor de fisioterapia en 19 centros en 6 países.

- Asesor de movimiento - Cirque du Soleil.

- Fundador de ESITEF (Escuela Internacional de Terapia Física). Presente en 9 países desde
2007.

- Director académico y profesor en: Postgrado en Osteopatia (29 ediciones) / Postgrado

en Fisioterapia Deportiva (6 ediciones) / Postgrado en Neurorehabilitación infantil (2

ediciones) / Postgrado en Movement Therapy (2 edición) – ESITEF.

- Profesor en la Maestría en Neurorehabilitación - Universidad Autonoma de Manizales 
(Colombia).

- Ex - Responsable de formación de TNM Sud y Centro América. 2008 – 2014.

- Ponente en más de 600 cursos, charlas, talleres y conferencias en congresos y universidades.

- Creador de “Movement Therapy by ESITEF” - fisioterapia desde el movimiento.

- Colaborador académico y speaker en Fisio Campus y Fisio Online (formación online).

- Fundador del evento EXPERIENCIA FISIO.

- Impulsor de la Terapia Manual Integrativa y Terapia Manual aplicada en Neurorehabilitación.

- Director-editor de “FISIOREPORT. Fisioterapia en el Mundo”.

- Creador de FISIO-HUB. Incubadora de ideas con impacto en fisioterapia.

- Autor del libro “Tape Neuro Muscular. Aplicaciones prácticas “. Ediciones 1° y 2°. 2013-14.

- Speaker en TEDx 2016: “Un modo de vida diferente: viajando, curando y enseñando a curar”.

- Speaker en TEDx 2017: “ El futuro demanda un nuevo modelo de postgrados universitarios”.

- Speaker en Universidades y empresas sobre “Ser emprendedor como actitud en la vida”.

- Fundador de COMUNICA-T: cómo hablar en público de forma efectiva iniciativa.

- Fundador de los eventos al 6xALL.

- Fundador del concurso de proyectos en fisioterapia “Fisioterapia en la comunidad”.


