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Lugar:  TEMPS DE SALUT  ·  c/ del Sastre 6, 2º 3ª

Curso dirigido a los que ya sean terapeutas manuales 

(fisioterapeutas, quiromasajistas, etc.), y que puedan acreditar 

formación previa en materia de anatomía músculo-esquelética.

Aprenderás a aplicar técnicas estructurales (tanto manipulativas 

como miotensivas) en las principales articulaciones y segmentos 

del tronco (pelvis, lumbares, dorsales, cervicales y costillas).

El curso consta de 8 seminarios intensivos de fin de semana:

- 1r. Seminario - 12 y 13 de noviembre 2022

I Introducción: fundamentos osteopáticos y principios biomecánicos de la columna

I La columna lumbar (anatomía, palpación, tests, disfunciones y correcciones)

- 2º. Seminario - 10 y 11 de diciembre 2022

I La pelvis (anatomía, palpación, test de movilidad y principales disfunciones)

I Técnicas de corrección (manipulativas y miotensivas)

- 3º. Seminario - 21 y 22 de enero 2023

I La columna dorsal (anatomía, palpación, test de movilidad y disfunciones)

I Técnicas de corrección (dog en flexión, dog en extensión y lift)

- 4º. Seminario - 18 y 19 de febrero 2023

I La columna cervical (anatomía, palpación, tests, disfunciones y correcciones)

- 5º. Seminario - 18 y 19 de marzo 2023

I Costillas, charnela cervico-dorsal (anatomía, palpación, tests y disfunciones)

- 6º. Seminario - 15 y 16 de abril 2023

I Columna lumbar (II) y charnela dorso-lumbar y diafragma.

- 7º. Seminario - 13 y 14 de mayo 2023

I Otras técnicas y repaso de técnicas ya mostradas.

I Occipital - Atlas - Axis. Musculatura suboccipital.

- 8º. Seminario - 17 y 18 de junio 2023

I Integración de conceptos generales de osteopatía craneal y visceral.

I Repaso general y examen.

Inicio: Sábado 12 de noviembre de 2022.

Duración: 8 fines de semana (uno al mes).

Finalización: Domingo 18 de junio de 2023.

110 horas lectivas en 

Horario: Sábados de 9.30-14h. y de 15-19.30h. Domingos de 9.30-14h.

Precio: 180 € de matrícula y 120 € para cada uno de los 8 seminarios.

 
 

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 facilitarnos 

sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

Datos del próximo curso de OSTEOPATIA ESTRUCTURAL 


