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ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

EL MARTILLO NEUROLÓGICO O PERCUTOR ESTRUTURAL EN
EL CONTEXTO DE LA CONSULTA DE TERAPIA MANUAL
Desde que el quiropráctico norteamericano Jay
Holder inventó la técnica del percutor
estructural,
las
técnicas
destinadas
al
tratamiento de la columna han adquirido otra
dimensión. De forma fácil, práctica e indolora,
la Estructuración Biomecánica de la Columna
permite mejorar un sinfín de disfunciones que
tienen como su génesis el raquis. A través de
una percusión a alta velocidad en unas áreas
precisas y basándonos en una serie de test
kinesiológicos podemos dar a la fascia la
"información" que precisa para que nuestro
organismo funcione como una máquina
perfecta.

BENEFICIOS DEL MARTILLO
NEUROLÓGICO

EL MARTILLO NEUROLÓGICO ES UNA
AJUSTE
DE
HERRAMIENTA
DE
EMPUJE MANUAL. LOS PUNTOS DE
CONTACTO RELLENOS REDUCEN EL
IMPACTO A LA MANO Y AL BRAZO
DEL DOCTOR O TERAPEUTA. SU
ACCIÓN SE BASA AL TRABAJAR
SOBRE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS
REALIZANDO
UN
EMPUJE
Y
ESTIMULANDO DIFERENTES TEJIDOS
A TRAVÉS DEL SNS.

Los principales beneficiados de esta técnica son los niños, puesto que se les puede
modificar favorablemente el desarrollo de su estructura ósea, evitando así problemas
de escoliosis y cifosis, incluso en el campo de la ortodoncia.
La aplicación de esta técnica es totalmente indolora y relajante. Consiste en pequeños
impactos con un suave percutor de 0,3 micras en puntos específicos del cuerpo
humano, obligando así a nuestro sistema nervioso a corregir la patología. Representa
un nuevo concepto en fuerza liviana de suave impacto para el tratamiento sin dolor,
diseñado de tal modo que, al aplicarlo, no causa estiramiento indeseado o fuerza en
el paciente.

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

BENEFICIOS
Por el contrario, se obtiene mucho beneficio por el estímulo que esta técnica del
martillo neurológico brinda al actuar sobre los Centros Nerviosos Paravertebrales.
A la hora de tratar un paciente con problemas neurológicos, de origen articular, es
muy efectivo, provocando un ajuste energético de la zona afectada.
El martillo neurológico sirve para reactivar tonos neuromusculares, ahí donde el
cuerpo ha sufrido alguna alteración músculo-esquelético-neurológica.
Usado para ajustes cervicales, torácicos, lumbares, así como iliacos, sacro y
extremidades.
SU DISEÑO, TIPO Y REGULACIÓN DEL GOLPE,
NOS PERMITE APLICARLO SIN TEMOR, YA QUE
NUNCA CAUSA FUERZA O ESTIRAMIENTO
INDESEADO.
LAS CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DEL
MARTILLO
NEUROLÓGICO
SON:
OJOS,
CONDUCTOS
AUDITIVOS,
OVARIOS,
TESTÍCULOS
Y
FRACTURAS
AÚN
NO
CONSOLIDADAS.

¿QUÉ NOS OFRECE ESTE SEMINARIO?
Este seminario nos ofrece la posibilidad de
conocer y de aprender la utilización de una
herramienta más que por sí misma ya es
interesante, pero que dentro de un concepto
más global puede sacarnos de muchos apuros
en la práctica diaria.
Este seminario está basado en la experiencia
del Dr. Prieto Blanco, Quirop´ractico y
Osteópata, que en su práctica diaria integra
esta gran herramienta y que supone un avance
para el abordaje de muchos pacientes donde
las técnicas estructurales no tiene una
aplicación por sus síntomas o condiciones.

Para la realización de la
formación es necesario
estar en posesión de un
Martillo Neurológico. La
ESMO Sanasport ofrece la
posibilidad de adquirir un
Percutor Estructural de
primera
calidad,
acero
quirúrgico, al precio de 285
€ (su precio en el mercado
ronda los 360 euros), previa
antelación al curso.

SANASPORT TE OFRECE UNA DE LAS FORMACIONES MAS
ACTUALIZADAS Y EFICACES COMO COMPLEMENTO DEL TRABAJO
TERAPEUTICO DE LA MEDICINA MANUAL. NUEVA COMVOCATORIA
TRAS EL GRAN ÉXITO DE LA ANTERIOR EDICION.
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CONOCE MAS AL PROFESOR; EL DR. PRIETO BLANCO
Licenciado en Medicina y Cirugía, y Doctor en
Quiropráctica (C.Q). D.O en osteopatía en EEUU
(Universidad de California), es profesor de la Escuela de
Medicina Osteopática Sanasport desde el año 2004. Es
miembro de la Academia Española de Osteopatía y de la
Academia Americana de Osteopatía. Compagina su
labor docente con su labor asistencial en diferentes
Centros, manteniendo su consulta privada en Ponferrada
desde 1994. Formado en osteopatía por Afir direma
(Francia) y postgraduado en el JWCCO de Maidstone
(UK), ha sido alumno entre otros de JP Barral, Gez Lamb,
Chris Batten…

PROGRAMA DEL SEMINARIO
1.- Los test musculares propioceptivos. Noción de captores
y propioceptores. Por qué el cuerpo responde. El Ar reflex
en el protocolo del martillo percutor. Los diagnósticos
osteopáticos y quiroprácticos.
2.- Bases fisiológicas en la utilización del martillo
neurológico.
3.- Características fundamentales y factores a tener en
cuenta en el tratamiento con el percutor. Diferencias entre
la quiropráctica y la osteopatía.
4.- Valoración del paciente con integración de la
quiropráctica en el contexto de una consulta de osteopatía.
5.- Técnicas de utilización del martillo según diversos
protocolos.
- Rodilla básica
- Iliacos y sacro
- L5.L4 y L2
- 12 Costilla
- Columna dorsal y costotransversas
- Primera costilla.
- Cervicales
- C1-C2-Occipital
- Psoas. Piramidal
- Pie
PROTOCOLOS DE TRABAJO SEGÚN PATOLOGIAS
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CARACTERISTICAS DE LA FORMACION
DIRIGIDO A: Osteópatas C.O Y D.O , Fisioterapeutas, Médicos,
Podólogos, Dentistas, diferentes profesionales sanitarios.
PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
FECHAS: 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 – Nivel I
CIUDAD: León.
HORARIO: Viernes tarde : de 16 a 21h. Sábado: 9 a 14 y 16 a 21h;
Domingo: 9 a 14h.
LUGAR: ESMO Sanasport; Avda de Lancia 7 planta 1 – 24004 León
CERTIFICACION: Diploma de Horas emitido por la ESMO Sanasport en
colaboración con la AEO.

TFNO 625508676

FORMAS DE PAGO

CURSO COMPLETO:
Matrícula antes del 15 de Marzo de 2019: 225 €
Matrícula después del 15 Marzo 2019: 260 €
Matrícula para 4 alumnos: 210 €/alumno
INGRESO EN LA CUENTA – ENTIDAD: LABORAL KUTXA – ASOCIACION NACIONAL DE OSTEOPATIA

BIC CLPEES2MXXX

ES53 3035 0271 35 2710011716

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA SANASPORT

HOJA DE RESERVA MARTILLO QUIROPRACTICO
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
DIRECCCION COMPLETA:

285 €

415 €

UNIDADES

EL PERCUTOR clásico de toda la vida, es
de acero quirúrgico, regulable y realiza
un impacto muy conseguido que
amortigua la fuerza del mismo
consiguiendo un efecto neumático y no
un golpe seco. Este es todo terreno para
todos los posibles ajustes de la
estructura.

UNIDADES

Este es nuestra última adquisición tiene
como novedades además de su diseño
un pre-ajuste con el que haremos un
contacto mucho más preciso sin añadir
ni restar presión antes del ajuste,
también tiene como novedad tres
posiciones de intensidad deI I al III de
menos a mas que van de 150 Newton a
230 Newton de fuerza.

INGRESO EN LA CUENTA – ENTIDAD: LABORAL KUTXA – ASOCIACION NACIONAL DE OSTEOPATIA

BIC CLPEES2MXXX

ES53 3035 0271 35 2710011716

Percutor estructural facilitado por la marca percutor estructural. Construidos con
materiales de primera calidad, acero quirúrgico, y numerados; con garantía del fabricante.
FIRMA

FECHA________________________________________

MARTILLO NEUROLOGICO

FICHA DE INSCRIPCION
1.- DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Nº del D.N.I / Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

Teléfono:

Profesión:

E-mail:

2.- CURSO AL QUE DESEO INSCRIBIRME
 CURSO
 MASTER
 SEMINARIO
SEDE
 LEON
 BILBAO

DOCUMENTOS QUE HAY QUE ADJUNTAR:
1.- FOTOCOPIA COLOR DNI
2.- FOTO CARNET
3.- FOTOCOPIA TÍTULOS QUE SE POSEAN
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

3.- TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
1.

De conformidad con la Ley nº 67/98 de Protección de Datos Personales, se informa de que los datos facilitados
serán guardados en el sistema de información propiedad de la ESMO SANASPORT.
A la información recogida podrán tener acceso los Gabinetes, Servicios y Departamentos de la Universidad de
Atlántica.
Todas las informaciones serán utilizadas para fines de tratamiento de la candidatura a la enseñanza superior y, de
acuerdo con la legislación aplicable, se publicarán los resultados en el anuncio fijado en el establecimiento y en la
página web de internet de la ESMO SANASPORT siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que
la finalidad sea posible, reservándose la Escuela y la Universidade Atlântica el derecho de rechazar candidaturas
que no contengan los datos personales necesarios para que ésta cumpla sus obligaciones legales.
Todas las informaciones serán asimismo utilizadas para fines de facturación y otros actos de gestión de contactos,
siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que tal finalidad sea posible, no responsabilizÁndose
la Universidade Atlântica ni la ESMO SANASPORT por la emisión equivocada de facturas o imposibilidad de contacto
como resultado del suministro de informaciones incorrectas o incompletas.
La ESMO SANASPORT y la Universidade Atlântica garantizan el acceso y rectificación de los datos recogidos
mediante carta o correo electrónico a clinica@sanasport.com rectificando o cancelando los datos de carácter
personal.

2.
3.

4.

5.



(Nombre y Apellidos)

Autorizo a la ESMO SANASPORT al uso y publicación de las imágenes y vídeos en sus respectivos
portales webs de mi persona.
Entiendo que el uso de la imagen será principalmente para fines de la enseñanza o de la
promoción de programas educativos impartidos por la ESMO SANASPORT.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe
ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
FECHA:

FIRMA DEL ALUMNO Y DNI

___ /___ / _______

NOTA: A los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, se comunica al interesado que podrá ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de la presente autorización dirigiéndose a las Secretaría de la
ESMO SANASPORT en Avda. Lancia, 7 – 1ª planta 24004 León.

POLITICA DE CANCELACION
CANCELACION POR PARTE DE SANASPORT S.L.
De no completarse el número de alumnos mínimo exigible para la celebración del curso (10
alumnos), Sanasport S.L tienes el derecho a cancelar dicho curso con una semana de
antelación, avisando al interesado por vía telefónica y en su defecto por mail para confirmar
la suspensión de dicho curso. En este caso se reintegrará la cantidad total de la matrícula al
interesado.
Clínica Sanasport se exime de los daños ocasionados a terceros por la suspensión del curso
tanto por la causa de fuerza mayor como por no completarse el número de alumnos. Si por
esta última causa Clínica Sanasport no avisa con 7 días de antelación Vd podrá reclamar el
importe de los gastos ocasionados por la reserva de billetes de avión, tren o reservas de
hotel, presentando en cada caso el justificante original del pago, y pudiendo Clínica
Sanasport comprobar la verificación de todos los datos y billetes que el interesado aporte.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MAS DE 15 DIAS DE ANTELACION
Devolución del 50% de la matrícula o posibilidad de guardar el 100% de su matrícula
durante 1 año ( a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MENOS DE 15 DIAS DE ANTELACION
No hay devolución de la matrícula pero si, puede guardar el 100% de su matrícula durante 1
año (a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

NO SE PRESENTA NI AVISA EL PRIMER DIA DEL CURSO
Matrícula no reembolsable ni posibilidad de guardarla para otro curso.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

