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erentes cantidades de “bungee
assistance” para mantener la forma y la biomecánica adecuadas,
una persona de 70 años es capaz
de realizar muchos de los mismos
ejercicios de suspensión que un
atleta de 18 años.

to para ayudarlo a establecer un
control neuromuscular adecuado
para ese ejercicio antes de presentarle movimientos más desafiantes, resistencias más altas y
entrenamiento específico para el
deporte.
Disminuyendo la brecha

Calidad por encima de cantidad.
Redcord te enseña a entrenar de
manera más inteligente. Mejora el
control muscular y la estabilidad
a través de ejercicios que exigen
un gran esfuerzo neuromuscular,
pero sin la necesidad de una gran
carga mecánica. El especialista
de Redcord se enfoca en la calidad de sus patrones de movimien-

¿Qué es
Redcord?
Investigado, desarrollado y utilizado por fisioterapeutas durante más
de dos décadas, Redcord lleva al
siguiente nivel el ejercicio de suspensión.
Además, posee la colección más
completa de equipo de ejercicios
de suspensión y programas de capacitación en la industria.
De hecho, hay más de 100 horas
de cursos de formación para ayudar a los profesionales médicos y
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de fitness, quienes se mantienen
en una constante actualización
con los hallazgos de nuevas investigaciones y experimentos.

Redcord es adaptable a cualquier
tipo de configuración, desde hospitales y centros de terapia física
hasta gimnasios y salas de entrenamiento deportivo.

Funciona para todos

Redcord es un avance científico
en fisioterapia, rehabilitación, entrenamiento físico y rendimiento
deportivo.

Únicamente con el equipo de Redcord puede alguien de cualquier
edad, condición y nivel de fuerza
hacer ejercicios de suspensión.
Utilizando el sistema patentado de
“bungee assistance” de Redcord,
el peso corporal de la persona se
soporta a lo largo de cada patrón
de movimiento con arneses y cuerdas elásticas.

Actualmente hay más de 100 estudios científicos publicados que involucran a Redcord, así como más
de 25 años de evidencia práctica
que respaldan sus conceptos y su
rol en la industria de la salud y el
bienestar.

Esto le permite al especialista
ajustar la cantidad de resistencia
y el desafío neuromuscular aplicado durante estos ejercicios, para
así evitar la interferencia del dolor
y la compensación muscular. Por
lo tanto, aunque se requieren dif-

Con base científica y demostrado con resultados

Redcord disminuye la brecha entre
la rehabilitación física y un estilo
de vida activo. Ayuda a las personas a sentirse mejor y las mantiene
saludables a lo largo de su vida.
Ya sea que intentes realizar las tareas físicas más simples sin dolor, o

te encuentres preparando para un
evento olímpico, Redcord te ofrece
soluciones reales para satisfacer
tus necesidades y alcanzar tus objetivos.

Redcord 2018

Redcord 2018
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2001

Se publican artículos en diversas revistas científicas incluyendo Spine donde se comprueba la
efectividad de la terapia en suspensión.

Historia de
Redcord

2002

Creación de las empresas subsidiarias en Alemania y Suecia

2003

Lanzamiento del Redcord Trainer
con material instructivo para el uso
en casa. Comienza su venta en
tiendas Sports 1 y G-Sports

Desde 1991 Redcord se carac-

teriza por su constante innovación
y desarrollo, habiendo impulsado
hasta la fecha más de 75 investigaciones relacionadas con el método
y equipación de última generación
para poder ofrecer las mejores
soluciones tanto a profesionales
como a usuarios particulares.

Redcord sigue
desarrollando nuevas
aplicaciones y
equipamiento para
garantizar a los
profesionales y usuarios
el producto más
avanzado y efectivo del
mercado.
1991

Se funda la compañía Trim Master
a travñes de Petter, Grete y Tore
Planke. El equipo patentado es
creado por Kare Mosberg, gimnasta y constructor. Cuando Peter
Planke funda la compañía había
padecido ya dolor lumbar crónico
por más de 20 años. Peter se dio
cuenta del potencial de la herramienta después de utilizarla para
prevenir y tratar el dolor lumbar.
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Peter Planke es la prueba viviente
de que el entrenamiento funciona,
su columna esta fuerte y sin dolor.
Tore Planke siempre ha sido el responsable de los desarrollos técnicos y de las patentes de la compañía.

1992

Se cumple el primer año en el
mercado del entrenamiento con el
equipo denominado TrimMaster.
Comienza la exportación internacional. El mercado de la fisioterapia aplaude la aparición de la herramienta.

1993

La compañía cambia su nombre
a Nordisk Terapi y denomina sus
productos como TerapiMaster. Se
enfoca en el desarrollo de herramientas para la terapia física. Se
inicia el primer estudio para comprobar la efectividad de TerapiMaster como ejercicio para casa.

2004
Presentación del programa informatico TerapiMaster Praxis, para
seleccionar, editar e imprimir ejercicio personalizado. Se convierte
en el primer programa informático
con ejercicios en progresiones y
protocolos.

La reactivación neuromuscular,
después renombrada como activación neuromuscular, ambas
abreviadas como Neurac, se establece como concepto y es definida como técnica dentro de S-E-T.
Las técnicas de Neurac son integradas como parte de los cursos
de S-E-T

1999

2005

1998

El tratamiento y entrenamiento en
Redcord ( TerapiMaster) es sistematizado con el concepto SET –
Terapia de ejercicio en cadenas
musculares, y tiene una gran acogida en el mundo de la fisioterapia.
Se comienza el soporte académico y formativo.

Se inaugura la primera clínica especializada en Redcord, Redcord
Clínic, en Lysaker, Noruega.

2007

La compañía cambia de nombre
pasándose a llamar Redcord AS.
El concepto desarrollado hasta la

fecha S-E-T pasa a denominarse
NEURAC.

2009

Publicación del artículo sobre
Neurac desarrollado por Gitle
Kirkesola en la revista “Fysioterapeuten”.

2010

La estación médica TerapiMaster
se introduce por primera vez

Introducción de Redcord en tres
segmentos: Medical, Active y
Sport. Primer estudio relacionado
con Redcord Neurac y Redcord
Stimula conducido por Deborah
Falla.

1996

2012

1994

Comienza el trabajo de desarrollo
de programas formativos para fisioterapeutas.

2013

Implantación de Redcord América
Latina

2014

Implementación de las primeras
clínicas y centros especializados
en México, Guatemala, Perú y
Chile

2015

Presentación de la metodología en
las principales Universidades de
México y Perú

Lanzamiento de Redcord Stimula
a nivel internacional y acuerdo con
el Hospital Universitario de Oslo.
Redcord 2018

Redcord 2018
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¿Qué es el sistema NEURAC?
Formación
NEURAC

La formación de Redcord Neurac
está fundamentada en bases y
principios científicos, cuenta con
más de 95 publicaciones donde
se explican los efectos tras su
aplicación en diferentes lesiones y
condiciones.

Neurac, abreviación de Neuro-

muscular Activation, consiste en
una serie de ejercicios terapéuticos utilizando arneses de Redcord. El objetivo del método de
Neurac es restaurar sin dolor los
patrones de movimiento y mejorar
su función.
El tratamiento Neurac restaura la
coordinación muscular y se enfoca en tratar las causas reales del
problema del paciente y no solo
los síntomas.
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¿Cómo eliminar el dolor?
Está científicamente comprobado
que la inactividad por dolor puede
distorsionar las señales que el
cerebro manda a los músculos.
Esta distorsión ocasiona una mala
coordinación muscular, causando que ciertos músculos se sobre
carguen generando dolor.
El método incluye procedimientos
de evaluación, llamados Test de
Neurac que nos permiten identificar disfunciones y desbalances
musculares.

Esta serie de cursos, particularmente teórico - práctico, incorpora
las últimas investigaciones científicas en el campo del entrenamiento terapéutico, con el objetivo de
poder trabajar directamente sobre
el sistema sensoriomotor, mejorando la comunicación entre la musculatura y el sistema nervioso.

La prueba Neurac sistemáticamente examina el cuerpo al identificar las debilidades en las diferentes cadenas musculares.

La formación está dirigida a médicos especialistas en rehabilitación:
Fisioterapeutas, Kinesiologos, Ortopedistas, Osteopatas que deseen incorporar ejercicio terapéutico en sus sesiones.

El tratamiento Neurac se concentra en corregir los enlaces débiles,
reducir y eliminar la sobre carga
de los músculos que causan dolor
y disfuncionalidad.

La formación consta de 3 niveles:
NEURAC 1

En muchas ocasiones, el tratamiento genera reducción inmediata del dolor y/o mejora la función
corporal.

Redcord 2018

		NEURAC 2
			NEURAC 3
Redcord 2018
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NEURAC I
Duración de la formación:
3 días / 21 horas
Neurac I es una formación introductoria que presenta las aplicaciones clínicas de ejercicios de
suspensión para pacientes. El método Neurac es revolucionario en el
acercamiento a la examinación y
tratamiento del paciente. Al utilizar
el sistema de suspensión Redcord, el practicante medico aprende a cómo identificar y abordar las
deficiencias neuromusculares que
pueden estar contribuyendo a la
causa raíz de muchos desordenes
de movimiento y condiciones de
dolor.

“bungee assistance” ayuda a facilitar las estrategias de movimiento
específicas al mismo tiempo que
se evita la interferencia del dolor y
la compensación.
En el Curso Neurac I, aprenderás
un protocolo estandarizado de
prueba para asistir los patrones de
movimiento y control neuromuscular. Existe también un sistema de
clasificación estandarizado correspondiente al protocolo de prue-

ba. Una vez que pasas al tratamiento, aprenderás como aplicar
ejercicios basados en suspensión
y técnicas de reeducación neuromuscular utilizando el “Redcord
Professional Workstation.” También aprenderás a como aplicar
el sistema patentado de Redcord
“Bungee Assistance” para graduar con precisión los niveles de resistencia y desafío neuromuscular
aplicado durante cada ejercicio.

Al completar este nivel introductorio, tendrás un buen entendimiento de la base teórica del método
Neurac, así como de la extensiva
investigación científica y evidencia
practica que respalda sus beneficios y el papel que juega en la
rehabilitación y tratamiento. También aprenderás a demostrar el
uso seguro del equipo y tendrás
un entendimiento básico de como
examinar y tratar a los pacientes
en Redcord.
Cada curso de Redcord es respaldado por más de 20 años de
investigación científica y experiencia práctica por profesionales
médicos y de fitness que usan
Redcord para facilitar la rehabilitación, prevenir lesiones y mejorar
el rendimiento.

Introducción a Redcord®. Historia y
Evidencia Científica.

Programa de Educación Redcord Neurac®.

Teoría de las Cadenas Cinéticas.

Ejercicios en Cadena Cinética Abierta (CCA):
Movimientos pendulares y Ejercicios Asistidos.

Principios Biomecánicos de Cadena Cinética
Cerrada (CCC).

Concepto de Estabilidad Funcional.

El objetivo de Neurac es reactivar
el Sistema neuromuscular del paciente. Al presentar ejercicios especialmente diseñados que exigen
un alto esfuerzo neuromuscular,
pero sin la necesidad de una gran
carga mecánica, el médico trata
de restaurar la estabilidad muscular funcional y los patrones de
movimiento normales y sin dolor.
Hay cuerdas elásticas para ayudar
al usuario a lo largo de cada ejercicio. Esta característica única de
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¿Qué aprenderás?

Sistema Sensorio Motor y Control Neuromuscular.

Concepto de Reeducación Neuromuscular.

Introducción a Neurac®.
Test y Tratamiento.
Redcord 2018

Redcord 2018
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¿Qué aprenderás?

NEURAC II
1. Espalda y pelvis
Columna cervical

Duración de la formación:
6 días / 42 horas

Los módulos de Neurac 2 están
dirigidos a practicantes que están
listos para ganar un entendimiento
más profundo de las aplicaciones
teóricas y prácticas del método
Neurac en el asesoramiento y tratamiento del paciente. Este curso
consiste en 3 módulos avanzados
que pueden ser tomadas en cualquier orden pero se recomienda
tomar el de Stimula al final:

2. Extremidad inferior
Extremidad superior
3. Stimula
En cada módulo del Nivel Neurac
2, aprenderás nuevos ejercicios
correctivos con mucha guía práctica de instructores experimentados
de Neurac para asistirte y tratar la
disfunción neuromuscular, puntos
débiles claves y desbalances myofasciales.
Al completar cada módulo del
Nivel Neurac 2, tendrás un mejor
entendimiento del metodo Neurac
de reactivación neuromuscular y
re-educación de movimiento, dem-

Teoría del control neuromuscular y disfunción
musculoesquelética en función de cada región.
Incluimos tests específicos de cada área.

ostrarás de manera segura y efectiva el uso del equipo de Redcord
para identificar y tratar las causas
más complejas de condiciones
musculoesqueleticas, y tener una
biblioteca más completa de ejercicios terapéuticos y estrategias de
tratamiento disponible.

Nuevas modificaciones de ejercicios con objetivo
de restaurar y reeducar cadenas musculares y
control neuromuscular.
Razonamiento clínico relacionado con Test y
Tratamiento Neurac.

Módulo 1:

Tests avanzados Neurac y tratamientos para
control motor local y cadenas miofasciales.

Espalda y pelvis | Columna cervical
*Prerrequisito: curso Neurac I
Duración del curso:

Teoría y práctica de la vibración clínica usando
Redcord Stimula® en Neurac.

2 días

Módulo 2:

Teoría del efecto de la vibración sobre en la
psicología del dolor.

Extremidad inferior | Extremidad superior
*Prerrequisito: curso de Neurac I
Duración del curso:

Neurofisiología de la vibración.

2 días

Módulo 3:

Teoría de la vibración como modalidad
terapéutica.

Stimula
*Prerrequisito: curso de Neurac I
Duración del curso:

2 días
Redcord 2018

Redcord 2018
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NEURAC III
Prerrequisitos:
Neurac I y todos los
módulos de Neurac II

hay una prueba escrita de opción
múltiple para evaluar el entendimiento teórico. Finalmente, para
calificar como “Certified Neurac
Practitioner (CNP),” las dos pruebas deben ser exitosamente completadas.

Beneficios
de ser
Certified
Neurac
Practitioner

Nuestros instructores de los cursos Neurac, darán lo mejor de sí
para asegurar que tengas las habilidades y el conocimiento necesario para aprobar estos exámenes.

Duración de la formación:
3 días / 21 horas
Neurac 3 es una formación avanzada para fisioterapeutas que deseen aumentar sus habilidades
y su entendimiento del método
Neurac y ser “Certified Neurac
Practitioner (CNP).” El curso se enfoca en el refinamiento de la técnica, el razonamiento clínico y la comunicación con el paciente.

Acceso exclusivo a:

Marketing:

Presentaciones de casos de éxito.

Derecho a usar el logo de Redcord
y la marca Neurac en tu lugar de
trabajo, en anuncios y material de
marketing para promocionar tus
servicios de acuerdo con los criterios establecidos y definidos en el
Appendix B.

Redcord y sus asociados defenderán la red internacional de proveedores certificados de Neurac a
través de sus canales principales,
incluyendo redes sociales, en
eventos internacionales y con las
autoridades correspondientes.

Requisitos para ser un
Certified Neurac
Practitioner (CNP)*

Verificar el acceso al equipo
requerido en el lugar de trabajo.

Articulos y noticias cientificas.
Consejos clínicos y asesoramiento
de practicantes senior de Neurac
Noticias e información relevante
acerca de Neurac y Redcord.

Al ser “Certified Neurac Practitioner (CNP),” te convertirás en un
miembro de un registro internacional de profesionales altamente
competitivos, y serás especialmente recomendado y perfilado
por Redcord.

Asistir a todos los cursos de
Neurac.
Acreditar el examen escrito y el
práctico.

Evaluación: la formación Neurac
III concluirá con un examen práctico individual para asegurar que el
participante pueda aplicar clínicamente el método Neurac. También
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Firmar el acuerdo de CNP entre
Redcord AS (Norway) y tú.
Redcord 2018

Redcord 2018

Pagar la cuota de certificación/
membresía CNP anual.
*La certificación CNP será válida por dos
años. La cuota anual será facturada cada
año en enero y debe ser pagada para mantener la certificación. Los requisitos de renovación incluirán la finalización de un taller
o curso de educación continua Redcord,
más la presentación de “Redcord Story of
Success” de un paciente dentro de cada
periodo de certificación (2 años).
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Presencia
Redcord se encuentra en más de 30 países a nivel mundial y es utilizado por los principales
hospitales, Universidades y clubes deportivos, así como comités olímpicos internacionales.
Los principales mercados de Redcord son:
Estados Unidos

Japón

					

Corea

Alemania

España

Noruega

China

Canadá

México.
Es un programa de ejercicios
basados en el trabajo en suspensión puede ser una de más maneras más efectivas de ayudar a tus
clientes, atletas o pacientes a conseguir mejores resultados. Estos
ejercicios proporcionan una constante demanda sobre el sistema
estabilizador corporal, al mismo
tiempo que ayuda a ajustar restricciones miofasciales tanto en
cadenas cinéticas abiertas como
cerradas.
Una vez completado este curso,
contarás con conocimiento suficiente como para poder aplicar
anatomía funcional y principios
biomecánicos en un programa de
entrenamiento en suspensión, así
como seleccionar los ejercicios y
adaptarlos en función de adaptaciones neuromusculares específicas. Los ejercicios cubiertos podrán emplearse en la mejora del
rendimiento, estabilidad dinámica
corporal, prevención de lesiones y
rehabilitación.

Redcord 2018

Redcord 2018
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RECOMIEN DAN REDCORD:
Comite Olímpico de los Estados Unidos
Comité Olímpico de Suiza
RSCA Anderlecht, Equipo de futbol Belga
Hospital de Rehabilitación de Guanzhou - China
Centro de Entrenamiento Olímpico Noruego
Children’s Specialized Hospital – New Brunswick NJ
Universidad de Princeton NJ - USA
Universidad de Daejon - Corea del Sur
Equipo Noruego Nacional de Esquí
Clínica de Rehabilitación Karuizama – Japón
Neurac Institute of Princeton NJ - USA
Clinic Redcord Neurac – Georgia - USA
Entre otros…
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Av. Baja California No. 274 Piso 2B,
Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06100, Ciudad de México.
Tel: 7586 5078
Cel: (044 55) 1403 0429
info@redcordlatam.com

