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Información de interés 
 
 Desde mi adolescencia practico ejercicio físico para mejorar la salud y la calidad 
de vida. La competición deportiva me ha proporcionado satisfacciones como ganar el 
campeonato de España universitario de rugby y el provincial de judo, pero también me 
ha dejado como recuerdo alguna lesión, lo que me hizo ver la necesidad de un cambio 
de enfoque, dirigiendo todos mis esfuerzos, definitivamente, hacia la salud, a través del 
ejercicio físico.  

  
De esta manera, he convertido lo que siempre ha sido mi pasión en mi profesión. 

Durante mis más de 40 años de experiencia, he dedicado más de 20 a dirigir un 
gimnasio y hace más de 30 años que, además, me dedico a la investigación y al 
desarrollo de prácticas físicas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida y 
retrasan el envejecimiento. Orienté mi formación académica hacia este objetivo, hice el 
doctorado en Morfología Médica y obtuve un diploma en estudios avanzados en 
morfología médica expedido por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.  

 
Mi devoción por la práctica de ejercicios físicos para la salud me hizo ver la 

necesidad de una interdisciplinariedad entre profesionales de la salud y del ejercicio 
físico, siempre con el necesario respeto a las competencias profesionales. Como 
educador físico, cuento con la formación pedagógica indispensable para la docencia, 
avalada por la satisfacción de las personas que asisten a mis formaciones y ponencias, 
puesta de manifiesto en las evaluaciones y comentarios de mis alumnos. 

 
He formado equipo con médicos, fisioterapeutas, matronas y enfermeros, 

participando como profesor y como ponente en facultades de medicina, hospitales, 
centros de atención primaria y otros vinculados con los profesionales de la salud. La 
aprobación mostrada en las evaluaciones, que obtuve de los participantes en estos 
eventos, confirma el interés de los mismos con esta interdisciplinariedad que practico.  

 
Actualmente, en la empresa que dirijo, “International Institute Hypopressive & 

Physical Therapy”, contamos con cuatro métodos de ejercicio físico innovadores que 
aportan beneficios en salud y antienvejecimiento: Low Pressure Fitness Hypopressives, 
Electroestimulación, Fitness-Salud y Gimnasias Suaves.  
 
 La práctica clínica, por parte de los profesionales de la salud que asisten a las 
formaciones y la práctica docente de los profesionales del ejercicio físico y de la salud, 
han demostrado evidentes mejoras en síntomas que preocupan e interesan a ambos 
colectivos y que están siendo respaldadas por investigaciones y publicaciones 
científicas. 
 

Tras la experiencia adquirida en más de 30 años dedicados a la docencia en 
materia de salud y bienestar a través del ejercicio físico, estoy convencido de que, 
sumando los esfuerzos de diferentes profesionales, podemos ser parte de un cambio 
importante. 
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CURRÍCULUM PROFESSIONAL RESUMIDO 
 
Nombre: Piti 
Apellidos: Pinsach Ametller 
DNI: 40289052-K 
Fecha nacimiento: 22-6-1958 
Dirección: C/ Urzaiz 11, 3B 36201 Vigo España 
Telefono: 0034 609 368 176 / 0034 986 460 590   
E.mail: piti.pinsach@gmail.com  
 
 
Estudios y cursos importantes: 
- D. E. A. Morfología Médica. Facultad de Medicina Santiago de Compostela 
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. INEFC Barcelona 
- Postgrado en “Critical Pedagogy and Perspectives of Physical Education” en la 

“School of Kinesiology and Physical Education University of Northern Colorado” 
- Postgrado en “Physical Education and Pedagogy” Montclair State University N.J. 
- Curso de “Sistemes i/o Activitats Gimnàstiques amb suport musical”. INEFC Lleida 
- Simposium Internacional “El Músculo y la Actividad Física”. INEFC Lleida 
- Tercer Nivel de F.E.D.A. (Federación Española de Aeróbic) 
- Quiromasajista y Quiroterapeuta AMACVI 
- Yoga, estudios prácticos y Cuerpo y Conciencia segundo nivel 
- Formación completa e investigador en Técnicas Hipopresivas  
 
 
Experiencia y actividades: 
- Ponente Internacional en ejercicio físico y salud 
- Pionero en la difusión de Hipopresivos en el Fitness (2005) 
- Fundador y CEO del International Institute Hypopressive & Physical Therapy 
- Director Internacional Formación Low Pressure Fitness y RSF Marcel Caufriez 
- Profesor de Seminarios, Conferenicias y Wokshops en diferentes países 
- Miembro de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad 
- Member of the Society of Anti-Aging Medicine 
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Organización y participación: 
- Coautor de Ejercicios Hipopresivos más que abdominales. Editorial Esfera ISBN 

978-84-9060370-3, 2015 
- Coautor de Técnicas Hipopresivas. Ed. Cardeñoso, ISBN 978-84-8190-774-2, 2014 
- Coautor El Método Hipopresivo, Ed. Cardeñoso , ISBN 978-84-8190-738-4, 2013  
- Coautor de Manual Práctico de Hipopresivos Nivel 1. Editorial Cardeñoso, ISBN 

978-84-8190-786-5, 2014 
- Coautor de Manual Práctico de Hipopresivos Nivel 2. Editorial Cardeñoso, ISBN 

978-84-8190-800-8, 2015 
- Coautor de Manual Práctico de Hipopresivos Nivel 3. Editorial Cardeñoso, ISBN 

978-84-8190-809-1, 2015 
- Autor del libro Guía Imprescindible de Electroestimulación, Pío García Edicións, 

ISBN 978-84-612-9581-4, 2009 
- Coautor del libro Abdominales y Perineo, Mitos y Realidades. Editado por el Dr. 

Caufriez, 2010 
- Coautor Guía de prescripció d’exercici físic per a la salut, Direcció General de 

Salut Pública i Secretaria General d’Esports de la Generalitat de Catalunya, 2007 
- Primer premio de artículos del Colegi de Llicenciats en Activitat Física i l’Esport 

2005 Osteoporosis i Exercici Físic 
- Autor del libro curso de CEAC Curso de Preparador Físico y Fitness. Actividad 

Física y Salud, Òrbita Gràfica per Publicacions, S.L. ISBN 84-394-3470-7, 2004 
- Autor libro curso de CEAC Curso de Preparador Físico y Fitness. Metodología del 

Entrenador Personal, Òrbita Gràfica Publicacions, S.L. ISBN 84-394-3477-4, 2004 
- Coautor del libro Manual del Entrenador Personal. Del Fitness al Wellness. Ed. 

Paidotribo, 2007 ISBN 978-84-8019-851-6 
- Colaborador en el libro Nuevas Tendencias en Entrenamiento Personal. Editorial 

Paidotribo, ISBN 978-84-8019-675-8, 2009 
- Coordinador y coautor del libro-curso Electroestimulación Aplicada, Ed. Fundación 

para el desarrollo de la Formación Continuada Sanitaria 2003, ISBN 84-95769-00-X  
- Coautor del libro-curso Deporte y Salud, Ed. Fundación para el desarrollo de la 

Formación Continuada Sanitaria 2003, ISBN 84-8408-317-9  
- Coautor del libro curso de CEAC Curso de Preparador Físico y Fitness. Gimnasias 

Suaves y Técnicas de Relajación, Òrbita Gràfica per Publicacions, S.L. ISBN 84-
394-3478-2, 2004 

- Coautor del libro Ciclismo Indoor, guia teórico prático, dirigido por Luiz Antonio 
Domingues Filho, (org.) – Jundiaí, SP. Editora Fontoura. Brasil 2005 ISBN 85-
87114-20-8 

- Colaborador en investigaciones sobre Electroestimulación y rendimiento deportivo 
en las Facultades de Educación Física de Valencia y Lleida, 2003-05 

- Colaborador en investigaciones sobre Electroestimulación y disminución de grasa 
localizada en la Facultad de Educación Fisica y Deporte de Oporto, 2004 

- Colaborador en  programas de Ejercicio Físico y salud en TV y radio 1993-2019 
- Autor de numerosos artículos sobre Actividad Física 1983- 2019 
- Articulista y colaborador en numerosas páginas web 
- Autor de videos sobre Actividad Física, Salud y Calidad de vida  
 
Idiomas: 
- Castellano, francés, inglés, italiano, portugués y catalán 	
 


