KINESIOLOGÍA APLICADA

www.osteosilva.es

¿QUÉ OFRECE EL SEMINARIO DE KINESIOLOGÍA?
En este seminario nos proponemos dar a conocer las herramientas más fiables como son los test musculares y el uso de
los mudras, el uso de los reflejos de Chapman como una herramienta útil para cualquier tratamiento y el conocimiento
de la rueda muscular como complemento de la salud en cualquier momento.”
“Cuando en 1964, el Doctor Goodhearth D.C., quiropráctico, descubrió los principios de la kinesiología aplicada, empezó
el desarrollo de un método completamente nuevo para valorar la función muscular en relación con el estado de salud
de todo el organismo.
La correlación entre el origen y la inserción muscular, la funcionabilidad de los órganos con ciertos grupos musculares,
los puntos reflejos neurovasculares y el posterior aporte del Doctor Chapman acerca de los puntos reflejos
neurolinfáticos han ido dando cuerpo a esta ciencia-arte.
A lo largo de los años los test musculares y los procedimientos de la kinesiología se han aplicado para comprobar todos
los aspectos de la fisiología de ser humano, y de qué manera los órganos pueden verse afectados por las emociones.
Actualmente la kinesiología ha desarrollado una síntesis entre la medicina moderna, las terapias alternativas, el
concepto de fluir de la energía vital y la curación vibracional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El seminario de KINESIOLOGÍA está dirigido a aquellos terapeutas manuales independientemente de su especialidad
(Quiromasaje, Osteopatía, Masaje deportivo, Fisioterapia, Acupuntura…)que quieran incluir en sus herramientas de
trabajo las técnicas más efectivas de la KINESIOLOGÍA APLICADA.

OBJETIVOS DEL CURSO
Adquirir los conocimientos necesarios en las técnicas de KINESIOLOGÍA APLICADA y aplicarlas en su práctica profesional
diaria con la finalidad de realizar un trabajo personalizado y holístico.

Escuela acreditada por PROTENAT
PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo de KINESIOLOGÍA APLICADA tiene una duración de 13 horas presenciales.

 INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGIA APLICADA
 PRETEST Y TEST MUSCULAR O ARM REFLEX
 MUDRAS
 REFLEJOS DE CHAPMAN
 RUEDA MUSCULAR

MATERIAL
El precio del seminario de KINESIOLOGÍA APLICADA incluye:
 Material didáctico: Manual Kinesiología Aplicada
 Vestuario: Camiseta y materiales necesarios para la práctica en clase.

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por
Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.

DURACIÓN
El curso se compone de un total de 13 horas repartidas en 1 fin de semana
 Sábado de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30
 Domingo de 9:00 a 13:00

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES
El precio total para la titulación de KINESIOLOGÍA APLICADA es de 200€.
MATRÍCULA: 30€ (pago anticipado)( La matrícula no se devuelve en ningún momento)
CURSO: 170€ (pago el día de clase)

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá efectuar en efectivo en la Escuela, por BIZUM o transferencia bancaria, enviando el
comprobante de pago a info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + KINESIOLOGÍA
Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido, devolviendo de
forma íntegra la matrícula.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

