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TECNICAS QUIROPRACTICAS APLICADAS. GONSTEAD Y DEJARNETE
formación
Presentamos
una
altamente
recomendable a todos aquellos osteópatas
que quieran ampliar sus conocimientos sobre
las técnicas americanas más sobresalientes
(Técnicas de Gonstead) en el modelo
quiropráctico. Es un curso altamente práctico
donde se resumen los principios de abordaje
estructural en quiropráctica integrándolos con
la kine aplicada. Se dedicará un apartado
especial al uso de las cuñas de Dejarnete en el
trabajo lumbopélvico y patología discal
OBJETIVO DE ESTA FORMACION
Este curso tiene como objetivo presentar a los participantes todas las técnicas
estructurales de Quiropraxia americana en el tratamiento de la patología tanto
aguda como crónica de las algias vertebrales. Este curso es muy práctico, altamente
didáctico, y se hace hincapie en el diagnóstico paliatorio dinámico, la kinesiología,
los test ortopédicos y las técnicas manipulativas de alta velocidad (thrust) Con un
total de 25 horas se parte del supuesto que el alumno tiene un alto conocimiento
de la anatomofisiología de la columna y se va directamente al diagnóstico y la
técnica de ejecución en la manipulación del raquis.
PRIMER SEMINARIO: GENERALIDADES Y ABORDAJE DE LA COLUMNA
VERTEBRAL. SEGUNDO SEMINARIO: ABORDAJE DE LAS EXTREMIDADES

DIRIGIDO A: Osteópatas. Profesionales de la medicina
manual.
Acreditación mediante fotocopia de título o certificado
que lo justifique.
PLAZAS: 24 plazas por riguroso orden de inscripción.
FECHAS:
Primer seminario: 29, 30 Y 31 Marzo de 2019
Segundo seminario: 24, 25 y 26 de Mayo de 2019.
HORARIO:
Viernes tarde: de 16 a 21h
Sábado: de 9 a 14h y de 16 a 21h
Domingo: de 9 a 14h
LUGAR:
Instalaciones de la ESMO Sanasport en Calle de
Lehendakari Aguirre nº 91 – primera planta, oficina I
48015 Bilbao.

CONOCE AL PROFESOR; EL DR. PIERRE THERBAULT (FRANCIA)
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El Dr. Pierre Therbault nace en París, Francia, el 20 de diciembre 1951
ESTUDIOS - DIPLOMAS
Licenciado en Fisioterapia (1972)
Doctorado de Chiropraxia (Palmer University of Chiropractic)
Diplomado del Board of Louisiana (1981) - Daven Port USA
Doctor en Medicina y Cirugía (1993)
PUBLICACIONES: Autor de 3 libros de Medicina Manual
En 1990 Techniques Ostéopathiques et Chiropractiques Américaines dans le
Traitement des Lombo-Sciatiques » (Editions Frison Roche)
En 1995 Terapie Manuale (Edizione Minerva - Milan)
En 1995 La Malaoclusione Dentale (Edizione Minerva - Milan)

ENSEÑANZA
Desde 1990 Profesor de Acupuntura (E-A-F) curso aprobado por los colegios de
Fisioterapia en España
Fue Profesor de Medicina Manual durante varios años en la Escuela de osteopatía
de Alcalá de Henares ( EOM)
Ha impartido clases en diferentes instituciones osteopáticas a nivel internacional.
Colabora con la Escuela osteopática de Milano y es Profesor de la ESMO
SANASPORT en los cursos de postgrado.
Es Miembro de la Academia Española de Osteopatía.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
40 años de práctica en Medicina Manual. Actualmente pasa consulta en París, donde
reside.
ESPECIALIDADES
Diplomado en Acupuntura y Homeopatía
Diplomado en Manipulaciones Sobre Anestesia
Diplomado en Mesoterapia Aplicada al Dolor
Diplomado en Kinesiología.
IDIOMAS: Francés, Inglés y Español
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PROGRAMA DEL CURSO
Historia de la osteopatía y de la quiropraxia.
Principios y diferencias 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 practicas de las lesiones dorsales
Lesiones costo vertebrales palpación dinámica y practicas de las
manipulaciones de costillas
Casos clínicos y radiología
Diagnostico de la lesión iliosacra: tests ortopédicos de Gillet: en
bipedestación y tests del abanico. Prácticas
Principios de las manipulaciones semidirectas en quiropraxia : el
lumbar roll
Practicas de las lesiones iliosacras.
Kinesiología aplicada
Biomecánica del sacro en quiropraxia
Palpación dinámica del sacro. Kinesiologia 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.
Flexión distracción en el tratamiento de las protusiones y hernias
discales lumbares. Practicas.
El raquis cervical .tests ortopédicos (Jackson. Test de los escalones)
El raquis cervical. Palpación dinámica de C0 a C7.Y Practica
Practicas del diagnostico cervical y de la kinesiología y radiología
Presentación de las técnicas cervicales. Prácticas cervicales, dudas.
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FORMAS DE PAGO

CURSO COMPLETO:
Matrícula antes del 15 de Febrero de 2019: 690 €
Matrícula después del 15 de Febrero de 2019: 740 €
Matrícula para 4 alumnos: 670 €/alumno
Ingreso en el nº de cuenta:
ES67 0081 4351 4100 0104 2606 - SABADELL - ANAOST

