Curso de

REFLEXOLOGIA PODAL

- Infantil -
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16 y 17 de Marzo 2019
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' 93 879 31 50 - 08401 Granollers
www.tempsdesalut.com

Curso dirigido a reflexólogos y reflexoterapeutas en
activo, sean o no profesionales de la salud, y que quieran
obtener recursos específicos para el tratamiento de
niños mediante la reflexología podal.
Los objetivos del curso son:
I Dotar de recursos específicos para el tratamiento, mediante la

reflexología, de niños con cualquier patología y de cualquier edad.
I Conocer las indicaciones y también las limitaciones de tratar con

reflexología a los niños, con capacidad de adaptación a cada
situación personal y familiar.
I Conocer el mundo de la infancia y el lenguaje propio de cada edad.
I Tener ocasión de realizar prácticas con niños durante el curso.

El programa del curso incluye:
I Fisiología y patologías de cada edad.
I Técnicas de trabajo: estimular/sedar, maniobras de preparación y

maniobras de regulación.
I Condiciones de trabajo particulares de cada edad.
I Estrategias para poder trabajar: alternar las zonas, observar el

umbral del dolor y la resistencia/paciencia, control de la presión y
la velocidad de trabajo, uso de juegos y canciones.
I Duración y frecuencia de las sesiones, específica para cada edad y

según condiciones.

NOTA: No se permitirá la toma de fotos ni la grabación de
vídeos durante el curso, pero sí las grabaciones de audio.
Datos del próximo curso de Reflexología Podal Infantil:
Fechas: Sábado 16 y Domingo 17 de Marzo de 2019.
Duración: 12 horas (en un fin de semana intensivo).
Horario: Sábado de 10-14h. y de 15-19h. Domingo de 10-14h.
Precio: 160 € (total) a pagar al reservar la plaza.
Requisitos: tener formación previa en reflexología podal, ya
que en el curso no se explicarán generalidades de la reflexología,
sino aspectos específicos para su aplicación en niños.
Imparte: Dra. Bibiana Carrasco. Cirujana pediátrica (Hospital
de Mataró) y reflexoterapeuta. Coordina el programa de
Reflexoterapia para los niños y niñas ingresados en la Unidad de
Onco-Hematología del Hospital de Sant Joan de Déu.
Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ del Sastre 6, 2º 3ª
08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50
www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com

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.

