ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

FORMACION EN REFLEXOKINESIA PARA
OSTEOPATAS.

LEON, NOVIEMBRE 19, FEBRERO 20 Y MAYO 20

PROFESOR: FERNANDO MALDONADO RAMOS

ABIERTA MATRICULA

LEON

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

CONDICIONES DE ACCESO AL STAGE

Ofrecemos una formación exclusiva dirigido a profesionales de la salud
diplomados en terapia manual (osteopa4a, Quiroprác8ca o ﬁsioterapia
manual) y que deseen profundizar en la kinesiología como herramienta de
validación y trabajo que aporta dis;nción a la metodología de nuestro
abordaje manual del cuerpo como unidad funcional con sistemas
interdependientes.
Durante 3 jornadas de trabajo (viernes tarde, Sábado y Domingo mañana) y 3
stages y guiados por Fernando Maldonado, una de las referencias dentro del
panorama nacional en el mundo de la kinesiología, creador de la
Reﬂexokinesia ®, abordaremos las disfunciones estructurales, orgánicas,
electromagné;cas, emocionales… desde otra perspec8va, trabajo cómodo,
rápido, eﬁcaz y cien4ﬁco.

La Reflexokinesia® (RK) es uno de los sistemas de Kinesiología más avanzados
y mejor estructurados que existen actualmente. Parte de las investigaciones
originales del creador de la Kinesiología Aplicada, el Dr. Goodheart, y fiel a sus
fundamentos, incorpora las últimas novedades de los Congresos
Internacionales de Kinesiología en su sistema de trabajo. Es una técnica que
identifica y localiza la naturaleza de los bloques (estrés, dolor, toxicidad, falta
de nutrientes, alteraciones emocionales, disfunciones, etc.) y la liberación de
una forma natural y no invasiva.
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PROGRAMA PRIMER MODULO (YA CELEBRADO)
DURACIÓN: 16 H
Viernes: de 16 a 20h
Sábado: de 10 a 14 y 16 a 20h
Domingo: de 10 a 14h
FECHA:
23, 24 Y 25 DE MARZO DE 2019
LUGAR
ESMO Sanasport en la Vada de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León
TEMARIO:
1.- Mito y realidad del test muscular.
2.- Como obtener información fiable de un test muscular.
3.- Diferencia entre testar tono muscular y testar fuerza muscular.
4.- Cuando no se puede utilizar o no es fiable el test muscular.
5.- Validez del Test Muscular Manual (TMM).
6.- Ejemplo de cómo puede abordarse una lesión de L5 desde la Reflexokinesia®.
Cuando los tratamientos normales con técnicas manuales no son suficientes, o
simplemente no sirven para resolver de un modo más definitivo este problema.
7.- Sobreexcitación de Circuito (SEC):
SEC Clínico
SEC Subclínico
Testar:
Oponente del pulgar
Dorsal ancho
Pectoral mayor clavicular
Pectoral mayor esternal
Psoas
Piriformis
Glúteo medio
*Test para encontrar subluxación vertebral prioritaria.
*Test para encontrar fijación vertebral prioritaria.
*Test y corrección para Sacro.
*Test y corrección para Torsión Dural.
*Test y corrección para Occiput
*Test y corrección para Atlas.
*Como reconocer la lesión primaria (para no corregir adaptaciones).
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PROGRAMA SEGUNDO MODULO
DURACIÓN: 16 H
Viernes: de 16 a 20h
Sábado: de 10 a 14 y 16 a 20h
Domingo: de 10 a 14h
FECHA:
15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2019
LUGAR
ESMO Sanasport en la Avenida de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León
TEMARIO:
1.- Repaso de Primer Mo dulo
2.- Cráneo. Test y correccio n para grandes fallos craneales.
3.- ATM. Evaluacio n y correccio n de problemas de ATM y su relacio n con
problemas lumbares.
4.- Mastoides. Ajuste craneal que influye en la inspiracio n y la espiracio n.
Movimientos Ba sicos Pe lvicos (Categori as de DeJarnette):
o MBP-I
o MBP-II
o MBP-III

5.- Amortiguadores de Choque. Ajustes para extremidad inferior.
6.- Cicatrices. Como testar y desinterferir las cicatrices.
7.- NVs Estómago: Stress emocional
8.- Nivelación el Eje central:
o Hioides. Testar y ajustar problemas de hioides.
o Reflejos Cloacales. Co mo ciertas combinaciones musculares pueden
provocar debilidad.
o Modo de Andar. Propiocepcio n del pie.
9.- Marcha Cruzada: como sincronizar hemisferios cerebrales
10.- Meridianos de Acupuntura. Corregir efecto de vaci os en meridianos de
acupuntura.
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PROGRAMA TERCER MODULO
DURACIÓN: 16 H
Viernes: de 16 a 20h
Sábado: de 10 a 14 y 16 a 20h
Domingo: de 10 a 14h
FECHA:
28, 29 FEBRERO Y 1 MARZO 2020
LUGAR
ESMO Sanasport en la Avenida de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León
TEMARIO:
1.- Flores de Bach. Co mo testar remedios florales con fiabilidad.
2.- Hipófisis. Test y ajuste craneal para hipo fisis.
3.- Hipotálamo. Test y ajuste craneal para hipota lamo.
4.- Pineal. Test y ajuste craneal para pineal.
5.- Microbiota. Test para necesidad de reponer flora intestinal.
6.- Test de Alergias/sensibilidad alimentarias.
7.- Test Válvula Ileocecal (VIC) y Pliegue de Houston (PH)
8.- Tendencia a Hernia de Hiato. Test y correccio n manual.
9.- Test de Hipoclorhidria
10.- Test para Hiper e Hipoglucemia
11.- Test para Suprarrenales. Stress adrenal
12.- Test para Candidiasis
13.- Entradas: identificar necesidad de ayuda estructural, nutricional, emocional o
electromagne tica
14.- Testar Necesidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoa cidos e
integradores
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PROGRAMA CUARTO MODULO
DURACIÓN: 16 H
Viernes: de 16 a 20h
Sábado: de 10 a 14 y 16 a 20h
Domingo: de 10 a 14h
FECHA:
29, 30 Y 31 DE MAYO 2020
LUGAR
ESMO Sanasport en la Avenida de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León
TEMARIO:
1.- Test de Subluxación (columna y pie) utilizando el Reflejo Aferente Flexor (RAF).
So lo muestra prioritaria
2.- Pseudo-Movimiento Básico Pélvico II (Pseudo-Categori a-II). Pseudo-MBP-II
3.- Test para Vértebras anteriorizadas
4.- Subluxación Intraósea. Efecto en articulaciones y vi sceras.
5.- Disco cervical
6.- Test de Cerebelo
7.- Funcio n aeróbica y anaeróbica muscular. Testar nutricio n para funcio n
aero bica y anaero bica.
8.- Glándula Timo. Relacio n de sistema inmune y emocional.
9.- Cromoterapia en Medicina China. Ayuda a dolor reuma tico.
10.- Co mo encontrar problemas escondidos (diferenciar de ocultos)
11.- Comprobar origen vertebrogénico o discogénico de radiculopati a
12.- Testar si se puede ajustar movimiento acoplado cervical.
13.- Co mo trabajar con los 14 músculos básicos de la rueda muscular:
o PMC
o LD
o SUBESCAPULAR
o CUADRICEPS
o TIBIAL ANTERIOR o PSOAS
o GLU TEO MEDIO
o REDONDO MENOR o POPLITEO
o PME
o DELTOIDES MEDIO o TFL
o SUPRAESPINOSO
o REDONDO MAYOR
14.- Integración de los cuatro mo dulos

EL PROFESOR: FERNANDO MALDONADO RAMOS
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DC, MChiro, PTP, PRKP
Quiropráctico especialista en Applied Kinesiology y Activator Methods
Con 30 años de experiencia en la práctica de la Kinesiología y 25 años de una
intensa docencia. (Se ha formado con kinesiólogos de prestigio como el Dr
Goodheart, Dr Leaf, Dr Schmitt, Dr Sheldon, Dr Duffy, Dr Seru, Dr Shafer, Dr. AstillSmith, Dr Meersseman, Dr. Maffetone, Dr Belli, Dr Allen, Dr Palomar, Dr Morrison,
Dr Frost y otros.
Ha organizado su propio sistema de trabajo denominado Reflexokinesia®.

SU CURRICULUM
Master of Chiropractic (acreditado por European Council on Chiropractic Education
(ECCE)).
Polarity Therapy Professional.
Professional ReflexoKinesia Practitioner.
Profesor y Director del grupo de instructores de la “Asociación Española de Reflexokinesia”.
Profesor en el Madrid College of Chiropractic (Spain).
Director del Departamento de Quiropráctica de la Clinica Médica Los Belgas.
Técnico Especialista en Dietética y Nutrición.
Instructor de Reflexokinesia (AER).
Instructor de Terapia de Polaridad (AETP).
Instructor de Qi-Gong.
Miembro de:
Asociación Española de Quiropráctica (docente) (AEQ)
Asociación Española de Terapia de Polaridad del Dr Stone (AETP).
COFENAT.
Federación Mundial de Quiropráctica (World Federation of Chiropractic [WFC]).
Asociación Internacional de Neurología y Rehabilitación Funcional
(International Association Functional Neurology & Rehabilitaion [IAFNR]).
Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada-USA
(International College of Applied Kinesiology-USA [ICAK-USA]).
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PRECIO DEL CURSO

MATRICULA PARA LA FORMACION COMPLETA
MODULOS II, III Y IV
OPCION I: 855 € PAGO ÚNICO
OPCION II: 305 €/SEMINARIO
Ingresar en la cuenta dejando claro el nombre y apellidos y como
ref: FORMACION REFLEXOKINESIA LEON

INGRESO EN CUENTA SEDE DE LEON
ANAOST - ES53 3035 0271 35 2710011716
LABORAL KUTXA

SOLICITA INFORMACION EN EL 625508676 O EN
formacion@sanasport.com

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

