Este curso esta orientado a todos los terapeutas
que ya son quiromasajistas y han realizado el
curso de osteopatía estructural o Quiropraxia , a
fisioterapeutas médicos y personal sanitario.
Siendo de sumo interés para ampliar el bloque
total de estudio de la osteopatía que se compone
de:
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• QUIROMASAJE
• OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

- QUIROMASAJE

• OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL

- OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

• OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA

-OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL

• RECICLAJE DE QUIROMASAJE

-OSTEOPATÍA VISCERAL

• RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA
• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO
• DRENAJE LINFÁTICO

ALI-BEY 25

Escuela Profesional de Quiromasaje
y Terapias Alternativas

• KINESIOLOGIA 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

CURSO DE

OSTEOPATIA
VISCERAL
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

ETC...

SOLICITA INFORMACIÓN:
C/ Ali-Bey, 25 1º-1ª • 08010 BARCELONA
Teléfonos: 93 246 59 53 - 660 113 657
www.ali-bey25.com • E-mail: info@ali-bey25.com
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DURACIÓN DEL CURSO:
- Siete meses
INICIO DEL CURSO:
- ENERO

HORARIO:
- 1 Sábado al mes de 10 a 14h. y
15.30 a 19.30h.

INTRODUCCIÓN
El estudio de la osteopatía visceral debe ser enfocado
desde un punto de vista global, siendo el asiento de
distintos problemas reflejos ( focos irritativos vertebrales).
mecánicos por solicitación de su sistema suspensor a la
estructura corporal (aparato músculo-esquelético),
infecciosos que afectan a la zona local produciendo
adherencias, operaciones quirurgicas, etc. Todas las
manifestaciones de afeccciones viscerales citadas terminan
afectando de una forma u otra al aparato
músculo-esquelètico por mecanismos de compensación
local o a distancia, por lo que no se puede efectuar un
tratamiento a un paciente con un problema tanto
estructural como visceral sin antes valorar sus relaciones
y su origen viscero-somático o somato-visceral, ya que se
debe tener en cuenta que puede ser la causa de la mayoria
de las afecciones que se cronifican de forma recidivante,
si no lo restablecemos.
Profundizando en el estudio de las relaciones del cuerpo,
igual que el aparato músculo-esqueletico, el conjunto de
vísceras tiene su movilidad, que puede ser alterada por
innumerables causas, deberá pues, ser el osteopata, el
encargado de restablecer las pérdidas de movilidad, de
origen mecánico.
Comparando las restricciones articulares con las
viscerales,
comprobamos
que
en
el
plano
músculo-esquelético, la motricidad se da como resultado
de un actividad voluntaria, poniendo en juego el S.N.C.,
los musculos y los huesos. Los musculos movilizan las
estructuras óseas contíguas, unidas entre ellas por un
sistema de articulaciones que determinan los ejes y las
amplitudes de esos movimientos voluntarios.

Se entregará material didáctico y al finalizar
el curso DIPLOMA ACREDITATIVO
(una vez cursadas las horas lectivas
suficientes y superadas las pruebas
establecidas durante el curso).

En el plano visceral, la motricidad, los automatismos y la
motilidad, arrastran una modificación de las relaciones de
las visceras entre sí, permitiendo una amplitud de
movimiento que tiene como punto común con la
articulación ósea, unas superficies de deslizamiento y sus
propias leyes de movimiento, diferenciándose de la
articulación ósea por la ausencia del músculo motor.

TEORÍA
Generalidades
Los organos de la digestión
El tubo digestivo
Anatomofisiología visceral
Estudio del contenedor y contenido abdominal
Fisiología abdominal respiratoria en bipedestación
Fisiopatología osteopática visceral
Diagnostico visceral
El estomago
El duodeno anatomía y relaciones
El intestino delgado
El intestino grueso
Hígado vesícula biliar y páncreas
El sistema porta
El bazo
Anexo del pulmón y corazón
Corazón pericardio y cavidades
Movimientos de la caja torácica vías respiratorias
La pleura
Aparato urinario
Riñón uréter y vejiga.

PRÁCTICA
Zonas metámeras y palpación profunda
Diagnóstico y tratamiento de las lesiones viscerales
Técnicas de normalización
Ptosis viscerales
Estomago: Pruebas de diagnóstico y normalización
Hernia hiatal: Pruebas de diagnóstico y normalización
El duodeno: Pruebas de diagnostico y normalización
El intestino delgado : Pruebas de diagnostico normalización y tratamiento de las adherencias
El intestino grueso: Generalidades, diagnóstico y
normalización
Higado y vesicula biliar: Pruebas de diagnóstico y
normalización
El bazo: Pruebas de diagnóstico y normalización
El mediastino: Técnicas de normalización
Corazón pericardio y cavidades: Pruebas de diagnóstico
y técnicas de normalización
Aparato urinario, riñon ureter vejiga: Diagnóstico y
normalización de las ptosis renal y vesical.

EN CUALQUIER CASO PREVIO
DIAGNÓSTICO MÉDICO

