Fascioterapia& Quiropraxia
Integral
Es muy importante
preparar al tejido y la
estructura corporal a
través de un tratamiento
fascial, antes de iniciar
cualquier manipulación.
Facilitando así el
tratamiento y
minimizando riesgos.

Objetivos de la Formación
El objetivo es el dotar de suficientes conocimientos anatómicos y
prácticos al alumno para que pueda tratar al paciente de forma
integrativa, llegando al origen del dolor y reestructurando el resto
del cuerpo para que el patrón predisponente de alteración no se
repita.

La máxima de
nuestra formación
es la búsqueda del
equilibrio corporal
a través del
respeto del tejido.

El alumno aprende una terapia que respeta al 100% al cuerpo,
aprendiendo a escuchar e interpretar las necesidades que en cada
momento de la terapia el tejido conjuntivo demanda.
Es a partir de este momento, en el que se introducen las
movilizaciones y manipulaciones para subsanar la subluxación
vertebral y todo lo que lo compete.
La introducción de la Quiropraxia tras un correcto tratamiento del
tejido fascial, avala los resultados por más tiempo, impide las lesiones
producidas por una manipulación en “frío”.
En el curso también se introducen conceptos de Cráneo-Sacral, el
cual nos va a permitir a trabajar siempre desde el máximo respeto, a
favor del cuerpo y con grandes garantías de éxito.
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Programa el Curso
1. Introducción. Concepto de fascia
 Clasificación de las fascias
 El tejido conjuntivo
 Las articulaciones fasciales
 Metámeras.

La unidad es más que la
suma de las partes.
En biomecánica, el estudio
de todos los componentes
favorece la integración de
la terapia.

2. Síndrome de disfunción miofascial:
 Concepto
 Hipótesis bioquímicas
 Hipótesis anatómicas
 La holística de la emoción con la disfunción miofascial
 Los atrapamientos fasciales
 Zonas de hipersensibilidad fascial
 Diferenciación de la fibromialgia
 Tratamiento de cicatrices postquirúrgicas
3. El MRP, el inicio de la vida. Estudio y conceptos básicos del
MRP
 Escucha del MRP
 Contacto con el MRP
 El MRP como indicador de salud
 Mecanismos que interfieren en el MRP
4. Los puntos Gatillo:
 Clasificación de los puntos gatillo
 Tratamiento de los puntos gatillo por protocolo MC©

5. Biodinámica:


Concepto del movimiento y el ser humano en movimiento
o El arco del movimiento
o El espacio articular
o Tipos de articulaciones

6. Anatomía:


Estudio de la osteología y miología del raquis:
 Lumbar
 Dorsal
 Cervical
 Occipital
La terapia te ayuda a evadirte
del estrés cotidiano,
devolviéndote el bienestar
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 Escucha
del MRP
 Contacto con el MRP
 El MRP como indicador de salud
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4.

7. Prácticas:
Diagnóstico de una vértebra tipo














Estudio de las regiones:
Sacro-iliacas
Charnela lumbosacra
Lumbar
Dorsal baja
Dorsal alta
Cervical bajas
Cervical altas
Occipital
Normalización de los diferentes segmentos del cuerpo
Armonización integrativa
Trabajo con ventosas para facilitar el trabajo fascial
Punción seca en ligamentos intervertebrales para la
preparatoria manipulativa

8. Integrativa:








Interacción de los segmentos vertebrales
La lesión referida
El origen de la lesión
El dolor como indicativo de desarmonización integrativa
La anamnesis, todo el pasado es importante.
La impronta de la lesión
Las redivas.

Tras haber realizado el Curso recibirás un Diploma.
Tas haber superado los conocimientos teórico-prácticos del curso recibirás un diploma
acreditando tu formación de 110h como

Especialista Fascioterapia&Quiropraxia

Mas Info
Duración: 110 horas
Profesora: Mabel Casal.
Precio: 1.100 € al contado o 100€ reserva plaza + 6 cuotas de 170€
Lugar: Sede Nacional
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