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Durante este curso podremos comprender
mejor el enfoque integral del cuerpo, en el 
que cualquier sistema afectará a la unidad 
funcional.
Las lesiones del cráneo pueden aparecer por
traumatismos, problemas psicológicos, com-
pensaciones corporales (las mas frecuentes),
o factores químicos, siendo la columna cervi-
cal y en particular el segmento suboccipital el
vértice de la pirámide corporal que por
mediación de la duramadre espinal conectará
directamente con el sacro, transmitiendo
lesiones descendentes, cráneo-sacro o ascen-
dentes, sacro-cráneo.
La osteopatía Sacro-craneal, nos permite tra-
tar con probada eficacia distintos problemas,
como por ejemplo: cefaleas, sinusitis, isque-
mias vertebrobasilares, alteraciones del equi-
librio, estados depresivos, falta de concentra-
ción así como distintos desequilibrios a nivel
orgánico.

En el concepto craneal se alcanza 
la armonía entre la cabeza y los
"Dedos pensantes" de una mano
hábil y perceptora de sensaciones.

Dr. W.G. Sutherland

Además te ofrecemos
Cursos de:

•  QUIROMASAJE

•  OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

•  OSTEOPATÍA VISCERAL

•  OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA 

•   RECICLAJE DE QUIROMASAJE 

•   RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO

• DRENAJE LINFÁTICO

• KINESIOLOGÍA  1º y 2º nivel

• AURICULOTERAPIA-AURICULOMEDICINA

• REIKI  1º,  2º, 3º NIVEL Y MAESTRÍA

• ESTIRAMIENTO Y POTENCIACIÓN MUSCULAR (STRETCHING) 

• KINESIOTAPE (VENDAJE NEURO-MUSCULAR)

• MASAJE CON VENTOSAS Y SUS VARIEDADES

• R.E.S.E.T. ATM

• MASAJE TAILANDÉS

• MASAJE AYURVEDA

• ACUESTÉTICA

 ETC...
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BREVE HISTORIA

A principios de los años 30 Wiliam
Gartner SUTHERLAND, discípulo
directo de Still, da un extraordinario
avance a la Osteopatía cuando descubre
la existencia de movimiento hasta
entonces desconocido, que se origina
en el cerebro y que a través de la
Duramadre, conecta directamente con
el sacro, denominado MOVIMIENTO
RESPIRATORIO PRIMARIO.
Demostró que la cabeza no era una caja
hermética sino que existía un movi-
miento continuo entre sus distintas
estructuras, a través de las suturas cra-
neales.

PROGRAMA GLOBAL
DEL CURSO

TEORIA
- Historia de la Osteopatía Sacro-craneal.
- Anatomía y fisiología articular del craneo.
- Anatomia y fisiología del sistema nervioso
central

PRÁCTICA
- Movimiento respiratorio primario.
- Valoración de diafragmas (Pélvico, torácico,

craneal)
- Valoración Craneo-sacral.
- Localización, valoración y tratamiento de

suturas craneales.
- Técnica del 4º ventrículo.
- Sinfisis esfeno-basilar.
- Temporales.
- Parietales.
- Frontal.
- Maxilares.
- Palatinos.
- Vómer.
- Etmoides.
- Nasales.
- Malar.
- Tratamientos Osteopáticos Sacro-craneales.
- Giro Dural
- Lesiones mecánicas craneales.
- Utilización de técnicas directas e indirectas.
- Patologías relacionadas con lesiones

Osteopáticas Sacro-craneales.
- Indicaciones y contraindicaciones.

DURACIÓN DEL CURSO:

 - Cinco meses.

HORARIOS A ELEGIR:

 - MIERCOLES de 9’30 a 13’30 h.
    ó
 - MARTES de 16 a 20 h.
    ó
 - FIN DE SEMANA

INICIO DELCURSO:

 - OCTUBRE
 - MARZO
 - INTENSIVO DE VERANO

Se entregará material didáctico y al finali-
zar el curso DIPLOMA ACREDITATI-
VO (una vez cursadas las horas lectivas
suficientes y superadas las pruebas esta-
blecidas durante el curso).

Este curso está dirigido a Médicos,
Fisioterapeutas, Quiromasajistas, Quiro-
prácticos y Terapeutas manuales.


