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• QUIROMASAJE

• OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

•  OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL

•  OSTEOPATÍA VISCERAL

•  OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA

•   RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO

• DRENAJE LINFÁTICO

• 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

 ETC...

RECICLAJES
QUIROMASAJE

Miembro de ATEM
(Asociación de Entidades Privadas para la Enseñanza de Técnicas de Terapia Manual)

PROFESORES:

Dr. Carlos Aldea Bueno
Dr. Carlos Ballesteros Fernández
José M.ª Carbonell

Este curso está orientado a quienes 
desean iniciarse en el fascinante mundo del 
Quiromasaje y por supuesto también para 
todas aquellas personas que aún 
conociéndolo desean profundizar y conocer 
distintas técnicas afines. 

El curso que ofrecemos no solamente 
contempla el masaje como tal, sino que 
desde una perspectiva global, se incluyen 
diferentes técnicas combinadas lo cual 
ayudará al alumno a obtener un mayor 
conocimiento del funcionamiento del cuerpo 
humano en cuanto a sistemas y estructuras 
más profundas.

CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL
QUIROPRAXIA

Método S.E.M.   (Sistema Europeo de Masaje)R



HORARIOS DE RECICLAJE:
QUIROPRAXIA-OSTEOPATIA

ESTRUCTURAL
- Lunes  de 16 a 20 h. ó
- Jueves de 9:30 a 13:30 h. ó
- Un fin de semana al mes  

DURACIÓN: OPCIONAL

Al finalizar se entragrá un documento 
acreditativo del curso

HORARIOS DE RECICLAJE:
QUIROMASAJE

- Lunes  de 9:30 a 13:30 h. ó
- Miércoles de 16 a 20 h. ó
- Un fin de semana al mes  

DURACIÓN: OPCIONAL

RECICLAJE DE QUIROMASAJE O 
QUIROPRAXIA-OSTEOPATIA
ESTRUCTURAL

Los alumnos diplomados por esta u otra escuela 
podrán reciclarse en los temas que prefieran, 
incorporándose al curso escolar de Quiromasaje 
o Quiroparxia-Osteopatía estructural, según sea 
el caso, a partir del mes de Enero hasta el mes de 
Julio. De modo que cada alumno podrá elegir el 
tiempo que desee reciclarse, en cualquiera de los 
horarios establecidos

PROGRAMA DE QUIROMASAJE 

- Exploración diferencial en lesiones 
 musculares y articulaciones de columna   
 vertebral y  extremidades superiores e inferiores
- Quiromasaje circulatorio
- Quiromasaje anticelulítico
- Quiromasaje durante el embarazo y post-parto
- Quiromasaje en el deporte pre-competición
 post-competición generalidades y lesiones del  
 deportista
- Manipulaciones básicas quiroprácticas
- Técnica cyriax
- Quiromasaje dinámico reflejo
- Lumbálgias y lumbociáticas
- Tortículis y cervicalgias
- Artrosis artritis y reumatismos
- Alteraciones funcionales de las articulaciones   
 periféricas
- Tendinitis
- Esguinces articulares y musculares
- Quiromasaje posterior a inmovilización   
 traumática
- Desviaciones de columna vertebral (cifosis,   
 lordosis y escoliosis)
- Dolor de espalda por contractura muscular y   
 sobrecarga
- Estiramientos musculares por cadenas y   
 reeducación postural
- Técnicas de relajación, masaje facial y craneal
 (insomnio estrés etc.)
- Estreñimiento, quiromasaje para favorecer el   
 peristaltismo intestinal
- Aplicación de la técnica punto gatillo
- Protocolo de tratamiento en cada una de las   
 distintas lesiones
- Crioterapia, termoterapia y vibroterapia
- Introducción al masaje energético 
 (concepto de chakra)

EN CUALQUIER CASO PREVIO 
DIAGNÓSTICO MÉDICO

PROGRAMA DE QUIROPRAXIA 

- Memoria anatómia de la estructura muscular 
 y articular
- Práctica y protocolo de tratamientos
-  Exploración diferencial en patologías
- Exploración dinámica del cuerpo como   
 unidad funcional
- Visualización de radiografías

CINTURA PÉLVICA: Síndrome pierna corta, 
esguince sacro-ilíaco, lesiones del sacro, 
lesiones musculares, ilíaco anterior - ilíaco 
posterior.

SEGMENTO LUMBAR: Lesiones discales, 
lumbociática, síndrome facetario, lesiones 
musculares, espendilolistesis, procesos 
degenerativos, hiperlordosis, escoliosis y 
rectificación lumbar.

SEGMENTO DORSAL: Lesiones 
intercostales, esguinces musculares, síndrome 
diafragma Psoas, hipercifosis, escoliosis, 
síndrome interescapular, síndrome 1ª costilla, 
contractura muscular, síndrome facetario, 
alteraciones cintura escapular.

SEGMENTO CEVICAL: Contracturas 
musculares, alteraciones de la capacidad 
funcional, lesiones puntuales sub-occipitales y 
cervicales inferiores, hiperlordosis o 
rectificación cervical, lesiones de lateralidad, 
cervico-braquialgias.

EXTREMIDADES SUPERIORES O 
INFERIORES: Lesiones tendinomusculares, 
articulares, esguinces articularres, alteraciones 
posturales.

EN CUALQUIER CASO PREVIO 
DIAGNÓSTICO MÉDICO


