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acreditado por:

Curso intensivo de

QUIROMASAJE

 

Julio 2023
(110 h. lectivas)

¡ Aprende

Quiromasaje en 

un solo mes !

  

https://www.apenb.org/
https://tempsdesalut.com/cursos/quiromasaje-intensivo/


  
 

Datos para pago del curso mediante transferencia
 

 
 
  
 

Nº de cuenta (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)
Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno (importante!), consultar disponibilidad 
de plazas, y enviarnos sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

 

  
 

Con sólo un mes de duración (Julio 2023), pero asistiendo a clase de lunes 
a viernes, durante 5 horas lectivas diarias (por la mañana), este formato 
super-intensivo es ideal para los que quieran aprender las bases del 
masaje terapéutico en poco tiempo y poderse así introducir en el mundo de 
las terapias manuales.

El programa del curso incluye los siguientes temas:

I Introducción a la anatomía.

I Descripción detallada de la anatomía músculo-esquelética (huesos, músculos y articulaciones)

I Historia, principios de actuación y efectos del masaje.

I Materiales y productos para masaje (camilla, cremas y aceites, etc.)

I Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

I Maniobras básicas del quiromasaje: amasamientos, vaciajes, rodamientos, sacudidas, fricciones, 

cacheteos, etc.

I Técnicas para entrenar la percepción, el tacto y la sensibilidad.

I Protocolos de masajes para: espalda, piernas, pies, brazos, cervicales, abdomen, cabeza, cara, etc.

I Maniobras específicas: masaje con ventosas, estiramientos, masaje funcional o masaje en 

estiramiento, liberación de puntos gatillo (trigger points), etc.

I Otras técnicas: rodillo caliente, termoterapia y crioterapia, tratamiento global de relajación (TGR), y 

maniobras descontracturantes en el masaje.

I Cómo tratar mediante masaje algunos motivos de consulta frecuentes.

I Exploración, ficha del paciente, correcta elección de técnicas en una sesión de masaje.

NOTA: No se permitirá la toma de fotos ni la grabación de vídeos del curso, pero sí las grabaciones de audio.

( 93.879.31.50 · www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com       

 

  

Datos del próximo Curso Intensivo de Quiromasaje 

 

Lugar:  TEMPS DE SALUT  ·  c/ del Sastre 6, 2º 3ª · 08401 Granollers (BARCELONA)

 

Fecha de inicio: Martes 4 de julio de 2023.

Finalización: Lunes 31 de julio de 2023.

Duración: 1 mes = julio 2023 (110 horas lectivas).
x

Plazas: máximo 12 alumn@s .

Horario: las mañanas de lunes a viernes 9.30h a 14.30h.

Precio: 972 € (total). Se compone de 180 € de matrícula (al reservar plaza), resto 
(792€) al inicio del curso.

-Formadores:  Jan Repsold. Fisioterapeuta y osteópata, formador de Reflexoterapia 
Podal de la Escuela Hanne Marquardt.

- Rosó Parera. Fisioterapeuta y Quiromasajista, especializada en el 
tratamiento de Puntos Gatillo Miofasciales.


