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TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA
Frecuentemente, aparecen en nuestras consultas muchos pacientes
afectados con problemas que inciden en la estructura corporal, con
lesiones y dolores en las articulaciones, columna vertebral, tendones,
músculos y tejidos blandos. Aunque sabemos que todo está
interrelacionado, muchas de estas lesiones son el resultado de
posiciones erróneas en la actividad cotidiana, accidentes, etcétera, o
tensiones emocionales o mentales, producidas por el estrés que pueden
llegar a organizar una lesión.
La necesidad prioritaria de muchos de estos pacientes es la solución
rápida de estos problemas, aunque en la evolución de la terapia puedan
plantearse otros procesos. La eficacia en la posible solución de estas
situaciones, nos permitirá que el éxito de nuestra consulta sea seguro.
Nuestros más de 30 años de experiencia nos han permitido practicar
técnicas específicas directas que permiten encontrar una solución
rápida y eficaz.
Los talleres constan de sesiones teórico–prácticas especialmente
enfocadas a cada una de las lesiones específicas, sin perder la visión
que aporta la Terapia de Polaridad y otras terapias
Se practicará también en estos talleres métodos fáciles y directos de
valoración ortopédica de cada lesión. Tratamientos suaves osteopáticos
Los talleres van dirigidos específicamente a terapeutas manuales que
necesiten técnicas precisas no muy complicadas que puedan resolver
Sin necesidadde técnicas complicadas ni largo tiempo para aprender
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PRIMER TALLER
Extremidad superior
- Sistemas reflejos-musculares. Puntos de Knapp. Puntos gatillos
relacionados con lesiones de la extremidad superior.
- Hombros congelados, Tendinitis del hombro : supraespinoso,
infraespinoso etc. Lesiones acromioclaviculares. Lesiones de la
escápula. Lesiones del codo. Epicondilitis (codo de tenista).
Epitrocleitis. Lesiones de la muñeca y los dedos.
- Las lesiones deportivas

SEGUNDO TALLER
Extremidad inferior
- Lesiones de la extremidad inferior. Problemas de cadera:
Rotaciones Tendinitis. Problemas de ligamentos.
- Rodilla: Lesiones ligamentosas. Ligamento interno y externo
Lesiones rotulianas y tendiníticas. Bloqueos de menisco. Otras
lesiones de rodilla
- Contracturas
musculares.
Lesiones
músculo-tendinoligamentosas: lesión de adductores, roturas fibrilares recto
anterior, isquiotibiales, etc. Periostitis. Lesiones en los gemelos
- Lesiones deportivas
- Ayudas para los problemas degenerativos (artrosis)
TERCER TALLER
Extremidad inferior y cadera
Las distintas lesiones de la cadera. Rotaciones.Trocanteritis
- Las lesiones del pié: Las distintas lesiones del tendón de Aquiles,
tendinitis, tendosinovitis. Esguinces del tobillo recientes y crónicos
- Se practicarán maniobras suaves y facilitadoras. Maniobras
osteopáticas a partir de los tests de valoración.
- Lesiones ascendentes y descendentes.
- Corrección estructural total.
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CUARTO TALLER
Columna I
- Las lesiones de la columna cervical dorsal y lumbar
- Principales afectaciones y diferentes síndromes, como neuralgia
- Braquial, cefalea, vértigo, ciática, lumbalgia, falsos dolores
viscerales, etcétera. Diferentes tratamientos osteopáticos. Puntos
gatillos. Cyriax .Etc
QUINTO TALLER
Columna II
-

Valoraciones ortopédicas
Lesiones sacrales Sacrales. Sacro-ilíaca. Lesiones del pubis
Lesiones ascendentes y descendentes.
La corrección de la estructura global. La integración entre las
diferentes zonas

Jordi Roure
www.terapiacraneosacral.es
www.terapiadepolaridad.webnode.es
http://terapiadepolaridad.ning.com
FECHAS DE LOS TALLERES EN LLEIDA
Viernes de 18 a 22 horas, Sábado de 9 a 14 y 15.30 a 20 horas.
Domingo de 9 a 14 horas
21 a 23 de septiermbre 2012
26 a 28 de octubre
30 de Nov a 1, 2 de Diciembre
25 a 27 de Enero 2013
8 a 10 de marzo
80 de matrícula y 170 por seminario
Plazas Limitadas: Telef: 973 21 60 56 / 629782852
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