PROGRAMA DIVULGATIVO CURSO TÉCNICAS MANIPULATIVAS DE QUIROPRAXIA
DEL RAQUIS
FECHAS: 28, 29 de febrero 1 de marzo 2020
DURACIÓN Y HORARIO: 23 horas lectivas / 25 horas presenciales /viernes: 9:00 a 14:00h. y 15:00 a
20:15h. /sábado: 9:00 a 14:00 h. tarde de 15:00 a 20:15 h. / domingo de 9:00 a 14:15h.
LUGAR: Aula de Formación del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (C/
María Guerrero, nº 13-bajo) / 30002-Murcia.
DIRIGIDO A: Exclusivamente a Fisioterapeutas colegiados en todo el territorio nacional,
NÚMERO DE PLAZAS: 22 plazas.
PROFESOR:
Dr. Pierre Therbault. M.D. Licenciado en Fisioterapia. Doctorado de Chiropraxia (Palmer University
of Chiropractic). Doctor en Medicina y Cirugía.
PRECIO TOTAL: 300€
ORGANIZA: Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
INTERESADOS: El abono de la matrícula se realizará mediante ingreso en la cuenta de Banco de
Sabadell ES60 0081 1188 5800 0108 4716, haciendo constar su nombre y el nombre del curso.
Al ser el importe superior a 200 €, se podrá fraccionar el pago en dos plazos de igual cuantía, un
primer pago del 50% del importe al formalizar la matrícula y un segundo pago del 50% restante, un
mes antes del comienzo del curso.
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación al Colegio:
•

Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.

•

Resguardo de ingreso.

•
Certificado de colegiación o del carnet de colegiado (solo para fisioterapeutas
pertenecientes a otros Colegios Profesionales).
La documentación podrá ser remitida por los siguientes medios:
•

Por fax (968 93 30 75)

•

Por e-mail administracion@cfisiomurcia.com

•
Por correo postal a la dirección: Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, C/ María
Guerrero, 13, bajo, 30002 Murcia

•

A través de la Ventanilla Única.

Una vez recibida la documentación, el Colegio contactará por e-mail, en el plazo máximo de 7 días,
para confirmar la admisión o no al curso. En el caso de no recibir dicha confirmación deberá
contactar con el Colegio para subsanar el problema surgido.
Las plazas se otorgaran por riguroso orden de recepción de toda la documentación requerida
Al inscribirse en cualquier curso organizado por el Colegio se están aceptando las normas
establecidas, normas que pueden ver en la Web del Colegio.

OBJETIVO GENERAL
Este curso tiene como objetivo presentar a los alumnos todas las técnicas estructurales de
Quiropraxia americana en el tratamiento de la patología tanto aguda como crónica de las algias
vertebrales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ofrecer al fisioterapeuta manual herramientas prácticas y efectivas para una correcta evaluación y
un tratamiento de las disfunciones de la columna desde la perspectiva de la manipulación
quiropráctica americana.
Tras la adecuada comprensión de la biomecánica y fisiopatología ser capaces de identificar la
disfunción del paciente y saber desarrollar un plan de tratamiento con técnicas efectivas para cada
caso.

PROGRAMA DEL CURSO
•

Historia de la Osteopatía y de la Quiropraxia.

•

Principios y diferencia principales entre la osteopatía y la quiropraxia y la definición de la
disfunción somática.

•

Los mecanismos neurológicos y los propioceptores.

•

Explicación neurofisiológica de la fijación articular vertebral.

•

Concepto de facilitación medular.

•

Las técnicas estructurales con thrust: las indicaciones y contraindicaciones.

•

Biomecánica vertebral en Quiropraxia.

•

El Raquis dorsal palpación estática y dinámica. Kinesiología dorsal.

•

Presentación y prácticas de las lesiones dorsales.

•

Las lesiones costo vertebrales, palpación dinámica y prácticas de las manipulaciones de
costillas.

•

Casos clínicos y radiología.

•

Diagnóstico de la lesión iliosacra: tests ortopédicos de Gillet: en bipedestación y tests de
abanico.

•

Principios de las manipulaciones semidirectas en quiropraxia: el lumbar roll.

•

Prácticas de las lesiones iliosacras.

•

Kinesiología aplicada.

•

Biomecánica del sacro en quiropraxia.

•

Palpación dinámica del sacro. Kinesiología y prácticas.

•

Biomecánica del lumbago agudo. Tratamiento de los tejidos blandos (psoas piramidal y
ligamentos interespinoso, sacroiliaco, iliolumbar, anterior común vertebral).

•

Raquis lumbar, la patología discal, palpación dinámica.

•

Raquis lumbar, kinesiología, radiología, clasificación de las ciáticas y su tratamiento.

•

Prácticas flexión distracción en el tratamiento de las profusiones y hernias discales
lumbares.

•

El raquis cervical. Tests ortopédicos (Jackson. Test de los escalones).

•

El raquis cervical. Palpación dinámica de C0 a C7.

•

Prácticas del diagnóstico cervical y de la kinesiología y radiología.

•

Presentación de las técnicas cervicales.
ACTIVIDAD EN PROCESO DE SOLICITUD DE ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

