HORARIO:

Sábado 16

9:00h a 14:00h
15:00h a 20:00h

Domingo 17

16 Y 17 DE JUNIO

PODOPOSTUROLOGÍA

9:00h a 14:00h
15:00h a 18:00h

[Encabezado con descripción del evento]
En este curso plantea una visión diagnostica muy diferente para los
profesionales que trabajan la Posturología. Desarrollaremos en dos jornadas
los conceptos más importantes relacionados al captor podal y su relación
con el cuerpo, pasando por la visión Osteopática con sus mecanismos
diagnósticos y terapéuticos. Que fusiona a la hora de tratar las
irregularidades posturales nos permiten obtener mejores resultados en las
terapias.
El alumno podrá entrar en contacto directo con los diferentes análisis
básicos desarrollados en la consulta y la utilización de las tecnologías
actuales en la exploración postural.
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PODOPOSTUROLOGÍA
Este curso tiene como finalidad entregar las herramientas básicas para el diagnóstico
postural del paciente, desde el enfoque Podal y Osteopático.

PONENTES:

Los Módulos están estructurados para que el alumno pueda aprender a desarrollar
diferentes tipos de exploraciones, para poder diagnosticar problemas posturales originados
desde el Captor Podal o mixtos (pies-boca, Pies visión, pies raquis, entre otros).
En este curso se trabajará la importancia de la Osteopatía en los niveles diagnósticos,
terapéuticos y su importancia en la Postura.
Enseñaremos a integrar la información podal y osteopática, que nos entregan las
exploraciones. Hoy en día la integración del Osteópata en algunos temas posturales se está
pasando por alto y demostraremos el por qué se debe trabajar en conjunto.
Al finalizar el curso el alumno podrá disponer de las herramientas básicas necesarias en
Podoposturología y Osteopatía para mejorar los métodos diagnósticos y terapéuticos en
nuestros pacientes.

- sábado 16 09:00 a 10:00
10:00 a 20:00

Presentación: Curso Podoposturología.
Concepto Osteopático de la postura.
– Definición y conceptos básicos de la postura
Generalidades posturales en osteopatía. Líneas de gravedad.
Sistema Tónico postural, STP. Diagnóstico de las alteraciones
de los captores posturales. Diferentes test para cada captor.
(Exocaptores – Endocaptores)
Relaciones entre las disfunciones de cráneo-pelvis-pie e
integración postural. Disf de la cadena ascendente, descendente
y mixta.
– Los Test para el diagnóstico ascendente-descendente. Cuando
interviene el podólogo/odontólogo/optometrista/osteópata o ambos.
Diagnóstico diferencial del paciente con sintomatología del sist.
Podal.
– Cadenas miofasciales y postura.
Concepto de cadenas miofasciales en posturologia. Sistema
fascial. Cadenas miofasciales.
Biomecánica funcional global.
El Modelo Global y Causal. La causa funcional.
Las tipologías posturales.
– Postura: La normalidad. La disfunción. La patología funcional. Del
síntoma a la causa.
Abordaje terapéutico.
Casos clínicos:
– Estudio de casos: anamnesis, valoración, diagnóstico y abordaje
terapéutico. Exposición alumnos.

Johann Herrera Asencio
Podólogo-Posturólogo Centro Médico
Medvienna, Viena (Austria).
Podólogo-Posturólogo Dr. Jonke
Centro,Viena (Austria).
Podoóogo-Posturólogo Clínica Omega
Zeta (Barcelona).
Podólogo-Posturólogo Osteo9
Osteopatia Integral avanzada
(Barcelona).
Podólogo-Posturologo Centro
Osteopatía Roca (Mataró).
Especialización Plantillas
Sensomotora y posturales, Ortopedia
Schein (Stuttgart-Alemania) en
Especialización en Análisis de la
marcha y Postura , Ortopedia Schein
(Stuttgart-Alemania).

David Gallego
– Osteópata D.O. (European School of
osteopathy. Kent, Medical
University)
– Licenciado en C.A.F.E ( UB)
– Postgraduado en Cadenas
Musculares.
– Postgraduado en Readaptación
Física Funcional( UAB)
– Postgraduado en Neurodinámica
– Curso de Posturología Integrativa

- domingo 17 09:00 a 18:00

Podoposturología :
– Enfoque multidisciplinar.
Captor podal y postura.
Anatomía:
– Tipos de pies y relación con la postura
Anamnesis podopostural:
– Importancia de la información podológica del
paciente para una terapia postural Integral.
Test de Exploraciones Podopostural:
– Test utilizados en consulta.
Uso plataforma Postural: Freestep (Sensormedica)
– Análisis información: Estática, Dinámica y
Posturográfica.
Terapia podopostural:
– Plantillas posturales; Confección, funcionalidad y
materiales.
Posturología Integrativa:
– Nuevo horizonte diagnóstico

SITUACIÓN:

CONDICIONES
•

Precio .................................................................. 180,00 €

•

Incluye coffe-break del sábado

•

No incluye comida. Las personas que lo deseen pueden inscribirse en la comida

Latitud: 42,8657
Longitud: -8,5417

del sábado o del domingo; esta comida se realizará en el hotel TRYP Santiago
(menú del día) y tiene un coste de 17,00 € cada una.
La dirección del curso se reserva el derecho de realizar todas aquellas modificaciones que
considere oportunas para la realización del curso; incluso la cancelación de este. En este
último supuesto se devolverá al solicitante exclusivamente el importe de la inscripción al
curso.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
En caso de cancelación antes de la finalización del plazo de inscripción, se procederá a la
devolución o paralización del cobro de la matrícula, fuera de un recargo del 10% del
importe en concepto de gastos de gestión.
En caso de cancelación, o no asistencia, posterior al plazo de inscripción, no tendrá derecho
a la devolución de matrícula
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