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Trabajo de campo del fisioterapeuta. 
Precalentamiento, vendajes y estiramientos

Daniel SanchíS y PeDro FernánDez De SouSa

La manipulación visceral y la salud de 
nuestra espalda

JoSé Manuel De Santa Pau arMán

Grandes manos, grandes complementos: 
fitoterapia en las lesiones deportivas

JoSeP coSta

Trabajo de campo del fisioterapeuta. 
Precalentamiento, vendajes y estiramientos
JoSé antonio Bové y PeDro FernánDez De SouSa

El Dien Chan o facioterapia
Bui Quoc chau

Shiatsu para mujeres
charo calleJa y luiS Bronchalo

Lesiones de codo y muñeca
P. MeDina

Terapia de biorresonancia. Una medicina 
del siglo XXI
Julio alonSo

Rehabilitación y esencias florales
PeDro lóPez cleMente

Lesiones musculares agudas. Diagnóstico  
y tratamiento manual

Dr. JorDi Sagrera FerranDiz

Ocluso-posturología y osteopatía aplicada
Javier roDríguez Palencia, Jean Pierre Marty

 y alain Savoie

El método Pilates: un mito
Dr. Juan BoSco

Integración de la manipulación de los 
tejidos blandos en el masaje terapéutico

D.o. leon chaitow 

Tin. Técnica de integración 
neuroestructural. Terapia Bowen

JoSé antonio SuanceS

Aromaterapia en los tratamientos de 
patologías de estructura

Joan cano 

Integración de la manipulación de los 
tejidos blandos en el masaje terapéutico

D.o. leon chaitow 

Hernia de hiato, un problema común          
de nuestro tiempo

JoSé raMón loBo y JoSé JiMénez

La Stipper-puntura
PeDro PlaJa BelSa

ACTO InAUGURAL

Esguince espontáneo del diafragma
Dr. FranciSco colell MitJanS

ATM y la estructura corporal. Relación 
dientes-vértebras-órganos

Dr. Miguel ángel recatero giMénez

La vida prenatal y la técnica 
metamórfica
roSa caSal

Masaje para personas mayores,         
3ª edad

Dr. JeSúS vázQuez gallego

Incontinencia de orina femenina 
y alteraciones del suelo pélvico. 
Problemas y posibles soluciones

Dr. gregorio eScriBano Patiño 

Tratamiento de reequilibrio corporal  
de la escoliosis

roSa BrioneS

Las manipulaciones vertebrales 
en la columna cervical: técnicas, 

indicaciones y peligros
Dr. JoSé María gil vicent

Alteraciones de la rodilla y sus zonas 
de influencia

iSMael FuenteS cortéS

Taller de reeducación postural integral 
SOTAI

arturo valenzuela

Lesiones de pie y tobillo. Tratamiento 
manual y biológico
Dr. hernán Silván

El linfodrenaje manual Vodder pro-salud 
y en prevención al cáncer de mama

ilona roSvaenge

Liberación del sistema nervioso 
autónomo con terapia de polaridad

FernanDo MalDonaDo raMoS

La TCS y el latigazo cervical
JoSé luiS Pérez Batllé

neurodinamia: movilización manual del 
sistema nervioso

JoSé luiS ariaS

Ayurveda: el masaje y la medicina 
tradicional de la India

ángeleS Sanz y nazuna yeo

Dolor y terapia manual
Dr. anDoni Jauregi

El diagnóstico osteopático en la 
columna vertebral. (Mecanismos de 
compensación y adaptación osteopática)

Javier ruiz Pérez

Reflexoterapia podal y masaje 
metamórfico unidos en una terapia 

frente al distrés en trastornos del sueño
carMen Benito rico

Hidroterapia en lesiones deportivas
Dr. JoSé María villalón

Fibromialgia
herMano JoSé, Patricio antonio Muñoz 
Merino y héctor larrañaga carraSco

Reeducación corporal funcional, RCF
raúl caStellano garcía e ignacio Montero 

ríoS-gil

El masaje y demás protocolos de pautas 
manuales en el tratamiento de la celulitis

alain ganancia

Método biodinámico de terapia  
craneo-sacral 

Paul vick

La combinación entre Shiatsu, 
Stretching y Sotai

Shigeru onoDa

Masaje sueco versus quiromasaje
Dr. J. váQuez gallego y Dr. anDoni Jauregi

La realidad fisiológica de la  
interacción cuerpo-mente-energía 

richarD y Shanti Duree

Taller de masaje deportivo 
(masajes de calentamiento)

BaSilio Pérez riveiro

Técnica de Jones para el trat. del dolor 
miofascial desde una perspectiva dinámica

Dr. cleMente Del Palacio

Ayer y hoy del quiromasaje
María exPóSito

Dolor de espalda y actuación 
naturopática

FranciSco lucena Paniagua
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