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EXPOMASAJE 2003 pretende ser un lugar de encuentro donde los estudiantes 

y profesionales de toda España puedan compartir experiencias y ampliar 

conocimientos.

Desde el Comité Organizador os damos la bienvenida a esta cuarta edición, 

con la esperanza de que, entre todos, seamos capaces de devolver a las Terapias 

Manuales el protagonismo que merecen.

Durante tres días tendremos oportunidad de visitar más de medio centenar 

de stands instalados por las firmas más prestigiosas del sector y asistir a las 48 

conferencias que tendrán lugar en tres salas simultáneamente. 

En esta nueva edición, hemos querido ampliar la proyección internacional del 

evento invitando a figuras destacadas de EE.UU., Argentina, Francia, etc., y además 

hemos incorporado toda una serie de talleres prácticos sobre sotai, vendajes 

funcionales, kinesiología, etc., con un carácter marcadamente participativo. 

También hemos abierto un foro virtual para facilitar la intercomunicación 

entre los profesionales, que podéis visitar en www.expomasaje.com. En esta 

página web encontraréis amplia información sobre las últimas novedades y las 

actividades a realizar en el marco de Expomasaje 2003, así como un cupón de 

inscripción para reservas. 

En el Acto de Clausura intentaremos extraer algunas conclusiones del 

Congreso y establecer un debate abierto entre ponentes y participantes.

Como podréis ver en este anteprograma hemos querido reunir a acreditados 

especialistas en técnicas o métodos terapéuticos tan diversos en cuanto a su origen 

y aplicación como la osteopatía, la quiropraxia, el masaje terapéutico y deportivo, 

la reflexología, el drenaje linfático, el shiatsu, los vendajes funcionales...

En definitiva, EXPOMASAJE 2003 representa una excelente ocasión para 

disfrutar de las técnicas manuales y descubrir el amplio abanico de sus ofertas, en 

un momento en que el auge de estas terapias alcanza unas cotas sin precedentes 

en cuanto a aceptación y demanda social.

Cordialmente,

El Comité Organizador 



Programa (1 septiembre 2003). Las Conferencias serán teórico-prácticas y su duración será de: 1:30’4

Acto Inaugural
A cargo de personalidades de la vida política y social, así como del Comité Científico Organizador y el 
Gabinete de Prensa de Expomasaje 2003.

Diatermia y láser aplicados
Introducción de los conceptos básicos de diatermia. Propiedades de la diatermia. Terapéutica aplicada 
con protocolos de tratamiento de los tejidos blandos.
D. JESÚS DE MIGUEL
Co-Director de Thuban Corporación. Profesor de Osteopatía.
D. GREGORIO MORENO LÓPEZ 
Licenciado en Educación Física (I.N.E.F.). Profesor de Osteopatía de Thuban Corporación.

“Escucha” de los tejidos y manipulación visceral
La “Escucha” de los tejidos permite encontrar el punto primario de tensión que genera, normalmente, un 
número variable de compensaciones hasta que aparece el síntoma. La Manipulación Visceral es una herra-
mienta para soltar este punto primario, facilitando así que las fuerzas internas del organismo se pongan 
en marcha para la autocuración.
D. JOSÉ MANUEL SANTA PAU
Osteópata, Terapeuta Cráneo-Sacral y Liberación Somato Emocional, Masajista Deportivo, Profesor de Osteopatía, 
Profesor Adjunto del Instituto Upledger España, Licenciado en Educación Física.

Ampuku
Terapia originaria de Japón con antecedentes en técnicas ancestrales orientales. Actúa diagnosticando y 
tratando únicamente el abdomen, con presiones de las manos y los dedos. A través de las sensaciones, 
palpitaciones, durezas, blanduras, etc., obtiene datos de toda la fisiología orgánica, que al mismo tiempo 
trata adecuadamente a la necesidad de esa persona.
D. SHIGERU ONODA
Presidente fundador de la Escuela Japonesa de Shiatsu y Centro de Shiatsu. Alumno directo de Tokujiro Namiko (crea-
dor de Shiatsu). Director del Japan Shiatsu College y de Toru Namikoshi (hijo de Tokujiro).

Cicatrices como bloqueo de todas las terapias físicas
Gracias a la Kinesiología Holística podemos tener un instrumento de comprobación muy sencillo para 
saber si los síntomas que nos muestra el cuerpo son adaptaciones de esa cama mal colocada o de una 
cicatriz olvidada. El test de KH nos puede ayudar a recuperar gran parte de nuestra salud perdida debi-
do a sucesivas adaptaciones que podremos localizar fácilmente con un poco de práctica. 
D. JOSÉ LUIS GODOY
Kinesiólogo, Osteópata, Acupuntor, Homeópata, Quiromasajista, Especialista en Gimnasia Correctiva, Instructor de Artes 
Marciales, Fisioculturismo, Aerobic y Gimnasia.

Puntos gatillo miofasciales. Técnicas de tratamientos manuales
Los puntos gatillo miofasciales son causa de múltiples dolores e incapacidad funcional de los músculos 
esqueléticos. Desde la técnica inicial de la Dra. Travel que era la punción seca hasta las técnicas actuales 
desfibrosantes y de energía muscular se han ensayado multitud de terapias complementarias para luchar 
contra dicha patología. En esta conferencia teórico-práctica se pone al día las técnicas manuales más 
eficaces que anulen los puntos gatillo y restablezcan la función normal del músculo esquelético.
DR. D. JESÚS VÁZQUEZ GALLEGO
Especialista en traumatología, cirugía ortopédica y rehabilitación. Jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Xeral 
de Lugo. Ex-médico de la Villa Olímpica en Barcelona 92. Director de la revista Masaje. Presidente del comité científico 
de Expomasaje 2003.

Viernes 26
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Tratamiento analítico de la musculatura del hombro. De la palpación al tratamiento
Acercar a los asistentes al tratamiento analítico de la musculatura del hombro mediante un estudio detalla-
do de las estructuras óseas y musculares del mismo. La localización y palpación de todos y cada uno de 
estos elementos así como el conocimiento de su función es imprescindible para su posterior tratamiento.
D. JAVIER RODRÍGUEZ PALENCIA
Osteópata. Miembro del Registro Nacional de Osteópatas. Diplomado en: masaje terapéutico, deportivo, drenaje linfáti-
co, kinesiología, masaje reflejo podal, cadenas miofasciales (Mezieres), cadenas musculares (Busquet).

El Darmassage
El Darmassage es un cuidado corporal cuyo objetivo es el de ofrecer un espacio de apertura lo más amplio 
posible a aquel que lo recibe, de manera que pueda acceder a una dimensión de sí mismo más esencial, 
más depurada, más justa. El Darmassage es un arte de escucha y del reconocimiento a través de la mira-
da y del tacto. Unos cuantos gestos sencillos y armónicos, un contacto sensible, cálido, acogedor. Una 
mirada respetuosa y benevolente. Es el posicionamiento profundo del darmassagista lo que da la llave. 
Su estabilidad y un equilibrio ofrecen la acogida, el re-confort y la seguridad propias de la relajación de las 
tensiones físicas, psíquicas y emocionales. 
D. SERGE BOISSONNET
Osteópata energético y fisioterapeuta. Profesor de Yang Xing Do. Miembro de GRECO (Grupo de Investigación de la 
Evolución del Concepto Osteopático).

Recuperación tras cirugía plástica de la mama
Toda intervención quirúrgica supone una agresión en menor o mayor medida al organismo, para afrontar 
de forma óptima la recuperación logrando un postoperatorio más corto y agradable, el terapeuta manual 
dispone de diferentes técnicas de masaje y otras medidas complementarias. Normalmente el tratamiento 
tras la cirugía plástica de la mama no es tenido en cuenta por muchos cirujanos plásticos, nuestra expe-
riencia demuestra que es de gran utilidad en todas las intervenciones realizadas sobre el seno femenino.
DR. D. JOSÉ LUIS MARTÍN DEL YERRO
Cirujano Plástico, Reconstructivo y Estético.
D. ISAAC CHAVERO
Maestro Especialidad de Educación Física. Facultad de Educación (Universidad Complutense de Madrid). Masajista linfote-
rapeuta especializado en recuperación post-cirugía plástica. Ha publicado numerosos artículos en revistas del sector.

Tratamiento del dolor de espalda con masaje terapéutico tailandés
El Masaje Tailandés se caracteriza por utilizar estiramientos asistidos, digitopresión y movilizaciones 
estructurales que reducen la tensión física y estimulan la energía de los Meridianos o líneas Sen. Es una 
técnica efectiva para tratar las patologías frecuentes de la espalda como: dorsalgia, lumbago, ciática y 
algias del raquis. 
D. JUAN JOSÉ PLASENCIA
Terapeuta corporal. Autor de los libros: “El Masaje Tradicional Tailandés”, “El Nuevo Libro del Masaje”, 
“Tuina, Masaje Terapeuta Chino” y “Champi”.  

Lesiones de rodilla desde la osteopatía, la acupuntura y la naturopatía
La rodilla es uno de los lugares del cuerpo que soporta el impacto de la vida moderna occidental, el 
sedentarismo, la mala alimentación generadora de acidez y una vida antinatural impide utilizar las rodillas 
para lo que fueron creadas. También la rodilla somatiza informaciones emocionales de tipo traumático que 
pueden bloquearla. Debido a esto, gran cantidad de personas sufren de problemas de rodilla que más 
tarde terminan en operaciones quirúrgicas de mal pronóstico. 
D. JOSÉ RAMÓN LOBO
Profesor de Naturopatía, Kinesiólogo y Acupuntor. Miembro de FENACO, y director de la Escuela Dharma.
D. JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Profesor de Osteopatía de la Escuela Dharma y Naturópata. Miembro de FENACO.
D. ANTONIO PLAZA
Profesor de MTC de la Escuela Dharma.

3Sala 
13:30

1Sala 
16:30

2Sala 
16:30
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16:30
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18:15
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Ortopedia clínica. Tratamiento manual del Dr. Cyriax
La ortopedia y sus tratamientos manuales. Perspectiva de futuro. La importancia de la diferenciación entre 
lesión y disfunción. Conceptos de tratamiento local y general. Acción de la fricción transversa de Cyriax 
en los procesos de cicatrización.
DR. D. ANDONI JÁUREGUI
Especialista en medicina de la educación física y el deporte. Director del Centro de Medicina Manual de Bilbao. Director 
de la Escuela Internacional de Osteopatía EIO. Vicepresidente de la Sociedad Europea de Medicina Osteopática SEMO. 
Codirector del Foro para el Desarrollo de la Osteopatía y las Terapias Manuales.

Masaje metamórfico
La Técnica o Masaje Metamórfico es un método sencillo y poderoso a la vez, que nos permite “reconectar” 
con los 9 meses vividos dentro del vientre de la madre y poder así recrear la vida prenatal liberando los 
bloqueos que tienden a estancar e impiden desarrollar todo el potencial humano.
Dª. ROSA CASAL
Introductora de la técnica metamórfica en España. Profesora de reflexología podal, terapia su-jok y bioenergética taoísta.

Tratamiento del asma, alergias y patologías cutáneas a nivel manual
El método GESRET es una forma de terapia específica contra el asma, que también tiene extraor-
dinarios resultados en alergias y patologías cutáneas. Este método de terapia manual permite 
en tan solo 3 o 4 sesiones cortar las crisis de asma, restableciendo la funcionalidad al enfermo y 
permitiéndole realizar una vida normal sin tener que depender constantemente de la medicación. 
Al reequilibrar el conjunto de la estructura, este método nos permite obtener, así mismo, fantás-
ticos resultados en patología del aparato locomotor (lumbagos, cervicalgias, rodilla, hombro...).
Pueden tratarse bebés de días hasta personas de edad avanzada.
D. FRANCISCO FAJARDO
Osteópata, MRNO. Responsable de la formación en España del método Gesret, tratamiento manual de patologías del 
sistema respiratorio e inmunitario. Terapeuta en cadenas musculares, formación con Leopoldo Busquet.

El masaje en el tratamiento del dolor de espalda. Técnicas especiales
Para el tratamiento del dolor de espalda han venido utilizándose desde largo tiempo diferentes técnicas de 
tratamiento manual, unas basadas en manipulaciones de estructuras osteoarticulares y otras basadas en 
el tratamiento exclusivo de tejidos blandos. Hoy los tratamientos de tejidos blandos siguen empleándose 
como tratamiento único o bien como tratamiento preparativo para la manipulación. El tema de la ponencia 
va dirigido a aquellos tratamientos de masoterapia utilizados como tratamiento básico y exclusivo.
DR. D. JOSÉ Mª GIL VICENT
Médico Cirujano, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Especialista en Rehabilitación. Especialista 
en Medicina Ortopédica y Manual. Diplomado en Medicina y Traumatología del Deporte. Médico de la Selecciones 
Catalanas de Ciclismo.

Masaje Bioenergético
El Masaje Bioenergético da lugar a cambios, no sólo físicos, sino psicológicos. La liberación de tensiones 
internas, hace posible que se superen problemas emocionales con raíces viejas, estimula la creación de 
una renovada energía que permite enfocar la experiencia emergente con una nueva actitud. Por supuesto 
al desaparecer la causa desaparece el síntoma.
D. JORGE JORDÁN
Al principio fue iniciado en las antiguas artes curativas mayas y huicholes en México. Formado en medicina tradicional 
china en Pekín (China) y  México. Actualmente es trainer in training por “The Focusing Institute Of New  Work”. Profesor 
del Centro Superior De Masaje Japonés Zen Shiatsu en Madrid. Terapeuta individual y de grupo. Director de la escuela 
de Respiración y Autocuración. 

Viernes 26
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Osteopatía tendino-fascial
Creada por el Dr. Sánchez Relova. Cualquier lesión osteomuscular del presente puede tener su causa en 
un esguince o giro mal cicatrizado en el pasado. Esta técnica nos enseña cómo descubrirlos y resolverlos 
sin dificultad. Los resultados son muy similares a los de la Osteopatía pero superándolos en que no existen 
apenas recidivas ni los peligros propios de la Osteopatía clásica. 
DR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RELOVA
Médico osteópata, acupuntor. Autor de varios libros de medicina psicosomática. Imparte cursos desde hace varios años.

La Quiropráctica
Un paseo por la Historia de la Quiropráctica hasta el momento actual, analizando distintos aspectos 
como su alcance (problemas mecánicos y trastornos neurológicos), los efectos locales y lejanos del ajuste 
vertebral específico, o la investigación científica, entre otros temas. Se presentarán igualmente algunos 
casos clínicos reales, explicando el examen al que se sometió al paciente, el tratamiento que siguieron y 
los resultados.
D. CHAD LIGGIN
Licenciatura en Ciencias Biomedicinas por la Universidad de Texas A & M, Collage Station (Texas, EE.UU.). Licenciatura 
en Quiropráctica (Doctor en Quiropráctica),  magna cum laude, por la Universidad de Palmer College of Chiropractic 
(Davenport, Iowa, EE.UU.). Amplía su formación con cursos de postgrado sobre Quiropráctica Deportiva y Pediátrica.
D. JAMES EMCH
Licenciatura en Químicas por la Universidad Denison (Ohio EE.UU.). Licenciatura en Ciencias Humanas y Licenciatura 
en Quiropráctica (Doctor en Quiropráctica), cum laude, por la Universidad del National College of Chiropractic (Illinois, 
EE.UU.). Especializado en Neurología Quiropráctica por Carrick Institute de EE.UU. en Amsterdam.

Aplicación del Método Kabat en el Quiromasaje
El objetivo de nuestra ponencia consiste en analizar los fundamentos generales de este método y su 
exposición práctica, el cual puesto al alcance de los fisioterapeutas, y quiromasajistas, sirve de instrumento 
valioso y eficaz para el tratamiento de patologías del sistema nervioso central y periférico, en afecciones 
traumáticas, en la medicina del deporte y en la rehabilitación. 
DR. D. ELISEO MORALES
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Deportiva. Jefe de los Servicios Médicos de los Juegos 
Panamericanos en Cuba.
D. JAVIER MENÉNDEZ
Quiromasajista, osteópata, y Profesor de Quiromasaje de la Escuela de Terapias Manuales Kabat.

El tratamiento de las braquialgias con el masaje del tejido conjuntivo
Las braquialgias suelen tener un origen bien en la inervación del nervio espinal, en un origen traumatológico 
o también reflejo. El Masaje del tejido conjuntivo trata la braquialgia comenzando por la zona refleja de la 
espalda, tratando los segmentos correspondientes a la inervación del brazo como preparación y continúa 
con el tratamiento local de la axila, brazo, antebrazo, muñeca y mano.
Dª. CRISTINA CANO
Ex-profesora de la Escuela Superior de Masaje de Hamburgo (Alemania). Directora del Centro de Rehabilitación 
Wandsbek para traumatología, ortopedia, neurología, medicina laboral, y del deporte. Terapeuta del Hospital de paralí-
ticos y accidentes Boberg. Directora y profesora de Enseñanzas FORTEFIS.

La epicondilitis; las causas y el tratamiento con el masaje de movilización articular
La epicondilitis aparece en la mayoría de los casos por una sobrecarga en la inserción de los músculos 
del antebrazo. Tratando sólo el dolor y la inflamación sería insuficiente. En la ponencia explicamos como 
tratar las causas (el origen) mediante varias técnicas fisioterapéuticas y demostrando el tratamiento del 
codo con el masaje de movilización articular.
D. SCHAHIN FOTOURI
Terapeuta en rehabilitación  del Centro de Rehabilitación Schenefeld para traumatología, ortopedia, neurología y 
medicina laboral y del deporte. Terapeuta del Hospital de Paralíticos y Accidentes Boberg. Fisioterapeuta del equipo de 
Hockey 1, Bundesliga GTHGC. Director y profesor de Enseñanzas FORTEFIS.
Nota: conferencia doble. Se harán en la misma sala y hora. Duración total: 1:30’
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Lesiones del hombro
En las lesiones funcionales del hombro se suelen valorar los puntos de dolor ligamentosos y musculares 
como causa de lesión, sin integrar a nivel músculo-esquelético las articulaciones locales, sistema de com-
pensación más cercano incluido el eje vertebral, relacionándolo con las zonas reflejas y planos hasta la 
zona pleural. En esta conferencia se marcará el orden de tratamiento y diagnóstico diferencial, en depen-
dencia del estado agudo o crónico del paciente.
D. P. MEDINA ORTEGA
Director de la Escuela de Osteopatía Gaia. Profesor de osteopatía desde 1984. Autor de diversos libros. Diplomado en 
naturopatía, acupuntura, homeopatía, kinesiología, masaje.

La reflexología polar. Trabajo del impulso y las resistencias en el cuerpo físico. 
Tratamientos con terapia de polaridad
La reflexología podal nos señala todo un conocimiento geográfico de las huellas de nuestro cuerpo en los 
pies, la Reflexología polar además, nos aporta que los pies son el polo negativo, el polo de lo inconsciente 
(resistencias) de memoria retenida y receptivo de las tensiones más crónicas junto a la pelvis: esta es la 
Reflexología del principio Agua. También los principios de Aire o Fuego nos añaden recursos para otros 
tratamientos reflexológicos específicos. En la cara como polo positivo es el patrón primordial y reflejan 
nuestras tendencias orgánicas y energéticas más personales (impulso). En el tronco, polo neutro, hay 
Reflexologías como las correspondencias establecidas en la estrella de 5 puntas (esquema de arquitectura 
sagrada en el cuerpo). 
Dª. CARMEN BUSTOS
Psicóloga social. Diplomada en técnicas psicológicas y manuales, terapia de polaridad. Miembro y delegada de la Asoc. 
Española de Terapia de Polaridad, cráneo-sacral.
DR. D. ANTONIO AUGUREN
Pionero de la Terapia de Polaridad en España en los años 80. Diplomado por la American Polarity Therapy y por la 
British Polarity Therapy Asociations.

Aproximación osteopática a los esguinces lumbopélvicos. Categoría II
El precursor, Dejarnette. Conceptos de gravedad y movimiento del sacro y la báscula pélvica. Concepto 
de M.R.P. y su influencia en la tensión recíproca de membranas. Definición de las diferentes categorías. 
Los ocho principios de la T.S.O.
D. RAFAEL ROMERO DÁVILA
Naturópata, Osteópata, Acupuntor, Profesor de yoga, Presidente FENACO-Granada, Miembro del Registro Nacional de 
Osteópatas (RNO).

Vendaje funcional en pierna y rodilla
Últimas novedades en vendajes funcionales. Taller práctico de los vendajes más utilizados en el deporte.
D. JOSÉ ANTONIO BOVÉ PÉREZ
Fisioterapeuta del F.C. Barcelona, primer equipo de baloncesto. Miembro internacional de la N.A.T.A.
D. ANTONIO GARCÍA CHAÍN
Fisioterapeuta del Real Madrid C.F. Miembro internacional de la N.A.T.A.

El Masaje Atlante
El Masaje Atlante es una terapia integral de masaje holístico, que utiliza instrumentos específicos de 
sanación energética, tales como esencias, música, flores, cristales de cuarzo y masajeadores de diferen-
tes tipos, y que es aplicada por el terapeuta y recibida por el paciente en forma coordinada y conjunta, 
colaborando activamente en su propia recuperación a través del desbloqueo de archivos energéticos 
ubicados en sus propios campos físico/áuricos, y que son responsables de las enfermedades y demás 
malestares de su sintomatología. 
Dª. NINA LLINARES
Diplomada en Shiatsu, Quiromasaje, Psicomotricidad, Rítmica y Expresión Corporal. Médico Naturista. Formada en la 
Técnica Metamórfica. Maestra de Reiki. Titulada en Psicología Transaccional. Autora de diversos libros.
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Masaje de los 7 chakras
Una combinación entre la técnica y la energía que apunta a llevar tanto al receptor como al dador a un 
estado meditativo. Un trabajo holístico que incluye el uso de gemas, técnicas respiratorias, aceites espe-
ciales, sonidos, visualizaciones y movimientos específicos. Un avance en el campo del masaje más allá de 
los límites físicos. Una puerta hacia el silencio y el bienestar; un viaje de las manos al alma.
D. GUILLERMO FERRARA
Profesor formador en Yoga, Masaje Holístico y Meditación Dinámica. Maestro de Tantra. Terapeuta energético. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia en el trabajo del mundo de las terapias naturales desde su roll formador de profe-
sores como también en terapias personalizadas y grupales. Autor de diversos libros.

Las técnicas manuales y la salud
Según la Tradición: La Técnica del Periostio. Técnicas para el tejido conjuntivo. Técnicas Articulares
D. JAQUES GUIDONI
Doctorado en osteopatía por la Escuela Europea de Osteopatía de Maidstone/Kent nº11 (30/09/1975) en Inglaterra. 
Periost Behandlung con el profesor Paul Voggler (31/07/1967) en Alemania. Creador del método de Iridología Renovada 
Médica. Doctor de la ACIT Monreal (04/10/1984) en Quebec, Canadá.

El deportista de alto nivel y la osteopatía
La Osteopatía Tradicional: Histórico (según Maidstone Kent); Objetivos; Principios. La Osteopatía y el 
Deporte. El seguimiento del deportista de alto nivel por el Osteópata: prevención, consejos, mantenimien-
to, urgencias en la consulta, urgencias sobre el terreno.
D. ERIC PAROLA
Diplomado en fisioterapia I.N.E.F. (INSEP). Diploma Universitario del Deporte. Tesis de osteopatía de la Afir Direma. 
Endermólogo. Drenaje linfático. Digitopuntura. Técnica Meziere. Masajista Fisioterapeuta del equipo de Francia de 
ciclismo (campeón olímpico y campeón del mundo). Carrera deportiva: Campeón cadete de Francia de ciclismo en 
carretera (1985). Miembro del equipo de Francia de ciclismo sobre pista (1985/1986). Campeón universitario de Francia 
de ciclismo sobre pista (1987).
Nota: conferencia doble. Se harán en la misma sala y hora. Duración total: 1:30’

Diagnóstico y tratamiento en el shiatsu zen
Partiendo de un punto de vista energético, más concretamente de la teoría de Masunaga, podemos diag-
nosticar el estado energético de una persona en el momento presente y elegir la mejor manera de tratar el 
desequilibrio que hayamos encontrado en base al resultado de dicho diagnóstico y las condiciones físicas 
y mentales en las que se encuentre en ese momento. El trabajo con la teoría de Masunaga nos permite el 
acceso a los diferentes niveles de la persona (físico, mental, emocional, etc.) y la integración de los mismos 
a través del trabajo con los canales energéticos.
Dª. CHARO CALLEJA Y D. LUIS BRONCHALO
Llevan trabajando desde el año 1985 en Shiatsu con los grandes maestros de esta técnica (Ohashi, Paulin Sasari, Jean 
Rofidal, Bill Palmer, etc.), siguen investigando en el campo de la energética.

Fibromialgias y masaje
La Fibromialgia es una enfermedad reumática crónica caracterizada por dolor músculo esquelético 
generalizado y fatiga. Esta fatiga es provocada en muchas ocasiones por las alteraciones del sueño que 
desencadena la propia FM. En la ponencia intentaremos dar una explicación amplia de lo que hasta hoy 
se conoce de esta enfermedad y hablaremos de cómo el masaje puede contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que sufren de Fibromialgia.
D. ARSENI SÁNCHEZ (Escuela Sagrera)
Jefe de estudios de la Escuela de Masaje del Dr. Sagrera Fernández. Quiromasajista.

1Sala 
16:30

2Sala 
16:30

3Sala 
16:30

1Sala 
18:15
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Cryoultrasound
Mecanismo de acción del Cryoultrasound. Ventajas respecto al ultrasonido tradicional. Campos de aplica-
ción. Protocolos terapéuticos. Nuevas investigaciones.
D. COSIMO CONSTANTINO
Investigador de la Universidad de Medicina Física y Rehabilitación, sección de Ortopedia, Traumatología y Rehabilitación 
Ortopédica Funcional. Departamento de Medicina Interna y Ciencia Biomédica de la Universidad de Parma, Italia.

Masajes de reestructuración corporal (Técnica de Reequilibrio Corporal Damun: TRCD)
Introducción a los fundamentos teóricos en los que se basa la TRCD y su aplicación en el ámbito del 
trabajo emocional a través de los masajes. Columna Vertebral y ADN emocional. El esternón y los Vínculos 
con la Vida. Demostración práctica: Masaje para la Lumbalgia. Asociado a los conflictos emocionales de 
las vértebras: V1: La Madre. V3: La familia. V5: Rivalidad por el espacio. Masaje para liberar la Tristeza: 
Asociado a Ansiedad. Alineación mental: Para reequilibrar mente-cuerpo.
DRA. Dª. FLOR MELGUIZO
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad Complutense de Madrid. Magister Universitario en Psicología Médica. 
Formación en Terapia Gestáltica. Diploma de Medicina Psicosomática. Reequilibradora corporal desde hace cinco en 
su propio centro.

El whiplash o latigazo cervical como traumatismo perturbador del sistema       
cráneo-sacro. Visión osteopática y reintegradora
Traumatismo común en los accidentes de tráfico, estudiaremos su tratamiento dentro de la terapia manual, 
atendiendo a su consideración global sobre el organismo, presión ventrículo-cerebral, restricción de las 
membranas duramadre y espinal, implicación fascial, ligamentosa y articular, y en general a todo el sistema 
cráneo-sacro.
D. ALBERT ROSA
Osteópata. Naturópata. Técnico en Terapias Manuales. Coordinador de los servicios terapéuticos de Medicramer: 
Medicina deportiva, Ortopedia, Podología, Fisioterapia, Terapias Manuales, Osteopatía y Naturopatía. Profesor, ponente 
y colaborador en diferentes cursos, congresos y publicaciones.

Lumbar - Roll. Diagnóstico, variaciones, aplicaciones
El Roll es la técnica más utilizada por los osteópatas en el abordaje de la zona lumbar. Por su sencillez 
de ejecución, permite pequeñas variaciones que la hacen apta para resolver diversas situaciones clínicas 
desde el punto de vista osteopático. El propósito de esta ponencia es enseñar esas pequeñas variaciones 
y su correcta utilización en la práctica diaria. Correcta utilización de la Técnica de Roll en los distintos 
patrones osteopáticos del dolor raquídeo benigno.
D. RAFAEL GASTEMINZA
Licenciado en medicina y diplomado en osteopatía por el Gremmo Universidad de París Nord Bobigni. Profesor de 
osteopatía de la Escuela de Terapias Manuales Kabat. 

Masaje con aceites esenciales, método de trabajo holístico
El uso de los aceites esenciales en las terapias manuales está propagándose entre los mejores profesio-
nales del mundo, gracias a su doble efecto; por un lado la propia composición de los aceites esenciales 
les confieren propiedades tonificantes, relajantes, balsámicas, etc., pero también, al ser materias olorosas, 
actúan sobre la mente, pudiendo ayudar en casos de estrés, angustia y depresión. En esta ponencia 
trabajaremos en masaje con una selección de los aceites esenciales más importantes, así como con las 
bases; aceites vegetales, arcillas, algas y cremas que podrá aplicar el terapeuta en su aplicación en el 
masaje.
D. JOAN CANO
Formado en diversas escuelas francesas realizando cursos de perfumería y cosmetología. 15 años de investigación 
aroma terapéutica aplicada en la estética y el masaje. Director de Mon.
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Hidroterapia de Balneario
Dentro de las terapias físicas no agresivas, la hidroterapia es una terapia básica, que se complementa a 
menudo con técnicas de masaje. Esta complementariedad se establece porque se practica alguna técnica  
de masaje durante la propia hidroterapia (masaje manual bajo agua, masaje con chorros subacuáticos,...) 
o porque a continuación de la misma se practica algún tipo de masaje en seco. En esta ponencia se 
hace una revisión de las diferentes técnicas de hidroterapia actuales más utilizadas en los balnearios y se 
describen las diferentes técnicas de masaje complementarias.
DR. D. TOMÁS ARES
Médico especialista en Iridología Médica. Director Médico de los Balnearios de la Toja. Experto en diseño de balnearios, 
talasoterapia y SPAS e impulsor de los nuevos conceptos en España de turismo de salud.

Scotima. Masaje del tejido conectivo
Sistema desarrollado hace 20 años por Jerzy Skomsky con gran éxito en Estados Unidos. La frecuencia 
de aplicación y la presión dependen del estado del tejido y la tolerancia del paciente.
D. JERZY SKOMSKY
Graduado en fisioterapia y licenciado en masajes en EE.UU. Creador de la Técnica Scotima. Desde 1973 trabaja en 
España realizando masajes y ejercicios correctivos.

Lesiones deportivas del miembro superior
Tratamiento de las lesiones deportivas más frecuentes de codo y muñeca (epicondilitis y túnel carpiano) 
con diversas técnicas manuales de quiromasaje, Kabat y cyriax, complementando el tratamiento con 
fitoterapia y homeopatía.
D. JOSÉ LUIS CEBRIÁN JIMÉNEZ 
Director de la Escuela Esclimas. Prof. de Quiromasaje, Drenaje Linfático y Anatomía. Entrenador Nacional de Kárate.

Hernia discal
Hernia discal. Cómo lograr el efecto de succión del núcleo pulposo del disco intervertebral y restituir la 
amplitud articular y miofascial de una forma global con la integración de distintas técnicas.
HERMANO JOSÉ
Especialista en acupuntura, homeopatía, kinesiología, aceites esenciales, polaridad, reflexoterapia. Miembro fundador 
del Consejo General de Colegios de Médicos Naturistas de España. Miembro del comité científico de Expomasaje.
D. LUIS A. GALIANO MATEOS
Fisioterapeuta (Universidad Complutense). Especialista en acupuntura, Fisioterapia Deportiva, Osteopatía, Tuina, 
Kinesiología, R.P.G. Profesor en seminarios (U.C.M. – Universidad de Toledo).
Dª. Mª CARMEN MORÁN BENITO
Profesora de Fisioterapia en la Universidad Pontificia de Comillas. Fisioterapeuta, osteópata…
D. JOSÉ LUIS CARBONELL SÁNCHEZ
Director del centro terapéutico Biomar Care Center. Colaborador del centro terapéutico La Flor del Rocío. Colaborador 
de la Clínica C.E.T.A. ARGASALUD. Especialista en kinesiología, Quiromasaje Terapéutico y Deportivo, Mesoterapia.

Lumbago y patologías de la pelvis con Kinesiología
El lumbago es la segunda causa más frecuente de baja laboral; ocho de cada diez personas padecen 
lumbago en algún momento de su vida. La Kinesiología es una excelente vía para encontrar las causas 
reales del problema. Generalmente es una mezcla de problemas estructurales, emocionales y energéticos 
que deben tratarse a la vez.
D. RAPHAEL VAN ASSCHE
Estudió acupuntura y medicina tradicional en china, osteopatía en California, donde conoció la Kinesiología. Creador 
de la Kinesiología Holística.
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Domingo 28

2Sala 
10:00

1Sala 
11:45

3Sala 
10:00

2Sala 
11:45



Programa (1 septiembre 2003). Las Conferencias serán teórico-prácticas y su duración será de: 1:30’12

Esencias florales y psicosomáticas de los conflictos de motricidad en medicina 
deportiva
Utilización tópica y vehiculización de esencias florales en masaje y quiropraxia. Prevención y tratamiento 
tópico de problemas osteoligamentosos con esencias florales.
D. PEDRO LÓPEZ CLEMENTE
Especialista en medicina natural, Naturópata e Iridólogo. Fundador y Director de Esencias Florales del Mediterráneo 
y Floralba, S.L. Colaborador de revistas especializadas. Autor del libro “Esencias Florales del Mediterráneo. Clínica, 
terapéutica y bioenergética”.

Sintergética y reflexoterapias, una visión de futuro
Partiendo del principio de que todo cuanto existe es conciencia o energía en sus diversas manifestaciones, 
en sintergética se considera al ser humano como una unidad de conciencia en todas sus manifestacio-
nes, producto de la interacción de diferentes campos de energía, y la enfermedad es una fricción o una 
sobrecarga en estos campos. El propósito de la sintergética es liberar estos bloqueos, permitiendo el libre 
y armonioso fluir de la energía vital en el sistema y para ello emplea diferentes recursos que van desde el 
nivel mecánico como en las medicinas manuales, el químico como en la Naturopatía o la medicina con-
vencional, incluyendo diferentes técnicas psicológicas, hasta la sanación espiritual.
D. JULIO ALONSO
Naturópata, osteópata y terapeuta sintergético. Director del centro de Medicina Natural Itaka. Especialista en ozono-
terapia y biorganoterapia.

La influencia del parto y la terapia cráneo-sacral
La Terapia Cráneo-Sacral tiene en cuenta la posición del feto dentro de la madre, el encaje en la pelvis 
materna, el alumbramiento y el posterior desarrollo del bebé. Un parto puede ser natural, sin ningún tipo 
de “sufrimiento” añadido para el bebé, o por el contrario puede ser un trauma muy fuerte para la madre y 
el hijo. ¿Qué es un parto natural? ¿En qué puede afectar al bebé el uso de fórceps, ventosas, epidural o 
incluso cómo le afecta el parto por cesárea?
D. JOSÉ LUIS PÉREZ BATLLÉ
Osteópata. Presidente y Primer Profesor del Upledger Institute España. Clínica propia dedicada a las terapias manuales, 
osteopatía, TCS, LSE, MV, fisioterapia, quiromasaje, etc. Ponente en diferentes eventos de interés médico-científico.

Taller de corrección postural: Sotai
-Teoría: Introducción. Principios básicos de la salud. Principios de diagnosis y restablecimiento de la salud. 
La postura, zonas afectadas por la mala sincronización articular y muscular. Funcionamiento del Sotai. 
Características del Sotai.
-Práctica: Secuencia de aplicación. Ejercicios básicos de Sotai. Ejercicios de mantenimiento. Observación 
del paciente. Diagnóstico. Elección del tratamiento más adecuado.
D. ARTURO VALENZUELA
Director del centro Shiatsu Yasuragi, Instituto Superior. Instructor internacional de Sotai. Director en España del insti-
tuto de Ryodo Kenkyu Jyo de Japón.

Patología articular desde el punto de vista funcional y traumático. Significados y 
tratamiento reflejo
Muchos dolores de hombro son síntomas funcionales de problemas de pulmón/intestino grueso, así como 
los de las rodillas lo son de riñón/vejiga. También la columna muestra síntomas de alteraciones internas. 
Las patologías también están asociadas a vivencias interiores o a gestos en la vida.
Dª. LINA RODRÍGUEZ
Especialista en Terapia Zonal, Medicina Tradicional China y diversas técnicas de trabajo con la energía. 
Investigadora desde hace años de la estructura refleja según la tradición. Experiencia en muchos cur-
sos y conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Doctora en Filosofía y Letras, Pedagoga 
y Psicolingüista. Autora, entre otros, del libro “El lenguaje oculto de los pies” y numerosos artículos en 
revistas especializadas.
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Ejercicio y rehabilitación para un envejecimiento saludable
Se entiende por rehabilitación geriátrica, el proceso diagnóstico y terapéutico dirigido al anciano con 
discapacidad para mejorar su función física y psicosocial, así como la prevención de complicaciones que 
acontecen en pacientes mayores con enfermedades crónicas e incapacitantes.
DR. D. PEDRO GIL
Profesor de Geriatría de la Universidad Complutense de Madrid. Médico Geriatra del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.
D. JORGE RODRIGO RODRÍGUEZ
Profesor de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología.

Rolfing: Los beneficios del equilibrio corporal
Origen y descripción de la técnica Rolfing. Rolfing estructural y Rolfing movimiento. Cómo se trabaja el 
cuerpo para la búsqueda del equilibrio corporal y su integración con la gravedad. Aplicaciones y beneficios 
de la técnica Rolfing.
Dª. CATALINA ARAGONÉS
Diplomada en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Completa su formación como Rolfer en Boulder 
(USA) y Munich (Alemania). Obtiene el certificado de Rolfing Movimiento en Munich. Ha enriquecido su formación con 
técnicas complementarias como terapia Cráneo-Sacral y Balance Zero.

Drenaje Linfático Manual en la vida diaria. Método Vodder y Método Leduc: dos 
formas de tratamiento para un mismo fin
Tan sólo conociendo mejor, tanto en su fisiología como en su funcionamiento, el sistema linfático de nues-
tro organismo seremos capaces de tratar de manera preventiva y eficaz una gran variedad de disfunciones 
cotidianas surgidas de nuestra actividad diaria: los trabajos excesivamente estáticos, el sedentarismo, el 
embarazo, los esguinces, la tensión muscular mantenida… van a dar lugar a la aparición de edemas fácil-
mente tratables mediante el DLM, ya sea aplicado por un terapeuta o en sesiones de autodrenaje.
Dª. Mª JESÚS GÓMEZ
Diplomada en Fisioterapia. Titulada en DLM por la “Dr. Vodder Schule” de Walchsee-Austria y por la “École de Drainaje 
Lynphatique de Bruxelles”. Fisioterapeuta de Katxalin: “Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecoló-
gico”, de Guipúzcoa. Instructora de auto drenaje de “Adelprise” (Asociación de enfermos de linfadema primario y secun-
dario), Vitoria. Profesora de DLM en el “Centro de Medicina Manual”, en Bilbao, dirigido por el Dr. Andoni Jáuregi Crespo.

Técnicas manuales en esguince de tobillo del deportista
Se exponen los distintos tipos de esguince y especialmente los esguinces de tobillo, su etiopatogenia, 
clínica y pruebas complementarias. Después se realiza un repaso a los distintos tratamientos, según se 
trate de un esguince de grado I, II o III. En la segunda parte se realiza un amplio repaso teórico y práctico 
de las técnicas manuales más habituales y efectivas en el tratamiento de los distintos esguinces de tobillo 
del deportista.
DR. D. J. VÁZQUEZ GALLEGO
Especialista en traumatología, cirugía ortopédica y rehabilitación. Jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Xeral 
de Lugo. Ex-médico de la Villa Olímpica en Barcelona 92. Director de la revista Masaje. Presidente del comité científico 
de Expomasaje 2003.
D. BASILIO PÉREZ RIVEIRO
Quiromasajista por el Comité Olímpico Español. Director del Gimnasio Argos. Colaborador del Dr. Vázquez Gallego.

El Masaje Psicosensitivo
Qué es, para quién y para qué sirve. Introducción al masaje psicosensitivo. Casos de aplicación del 
masaje y técnicas de relajación. Entorno del masaje, ambiente, luz, música, etc. Cómo cerrar la sesión 
de masaje.
Dª. MARGARITA Gª. MARQUÉS
Licenciada en psicología. Formación en terapia Gestalt, psicoanálisis, reichiana,  bioenergética, naturópata, formación en 
masaje sensitivo, quiromasaje, drenaje, reflexoterapia, metamórfico y deportivo, creadora del masaje psicosensitivo.
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T R A N S P O R T I S T A S  O F I C I A L E S

GRANDES LINEAS
RENFE

CERCANIAS
RENFE

REGIONALES
RENFE

Denominación

EXPOMASAJE 2003
Congreso Profesional de Técnicas Manuales, 
Osteopatía, Reflexología, Fisioterapia...
De carácter Profesional y con exposición 
gratuita abierta al público (50 stands).

Periodicidad

Bianual.

Lugar
Hotel Chamartín de Madrid. 
(Estación de Renfe Chamartín).

Fechas
Del viernes 26 al domingo 28 de sept. 2003.

Horarios del Congreso 

De 10 a 21 h.


Duración de las conferencias
Las conferencias serán de 1:30 h

Entrega de material

Se efectuará en la secretaría del recinto el 
viernes día 26 de septiembre a partir de las  
9 h. Se hará entrega de: mochila, carpeta, 
bolígrafo, acreditación, programa final, 
diploma, etc.

Diplomas 

Entrega a todos los Congresistas.        
Diplomas distintivos para Ponentes.

Secretaría general

Mónica Gómez y Belén C. Riera 
Luis Mitjans, 36 - 28007 Madrid
Tel. 91 501 44 99 - Fax 91 501 80 74
info@expomasaje.com • www.expomasaje.com

Convoca

Ecotienda Natural, Revista Natural  y 
Revista de Masaje.  

Entradas a la venta en:
Ecotienda Natural. 
Carranza, 9. 28004 Madrid  
Tels. 902 29 99 29 - 914 476 046 
Fax 91 594 04 81

Medios de transporte 

Para rutas individualizadas desde cualquier 
punto de Madrid, consultar: 
www.ctm-madrid.es
Autobuses: 5, 80, 66 
Metro: Línea 10 Estación de Chamartín
�Iberia: Línea 8 del Metro. Autobús con 
salida desde el parking del Aeropuerto de 
Barajas hasta la Pza. de Colón. Autobús 
número 5 desde la Pza. de Colón hasta la 
Estación de Renfe Chamartín. 
Taxis: Radio Taxi Asoc. Gremial, 
Tels. 914 475 180 - 914 473 232
Renfe: trenes de largo recorrido desde toda 
España. Trenes de cercanías de la CAM 
(C1, C2, C7, C8, C10).  

Reservas en el Hotel Chamartín

Precios especiales concertados para 
Expomasaje 2003.
Habitaciones desde 91,86 €/día.
7% de IVA no incluído.
Pensión: alojamiento y desayuno.

Información del Hotel Chamartín:
Tel. 913 344 900 - Fax 917 330 214

Invitaciones para la Exposición
La entrada a la Exposición es totalmente 
gratuita. Si desea invitaciones, solicítelas.

Inscripciones y formas de pago 

• Inscripción: 130 €. Plazas limitadas.
• Giro postal o telegráfico a nombre de  
Naturalmente Natural, S.L.   
Luis Mitjans, 36. 28007 Madrid 
• Transferencia bancaria a: 
Expomasaje 2003. La Caixa. Valderribas, 77. 
28007 Madrid. 

Nººº Cuenta: 2100 4387 48 0200001566
FAX: 91 501 80 74
�(IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR A LA SECRETARÍA DE 
LA ORGANIZACIÓN LA FOTOCOPIA DEL RESGUARDO 
DE INGRESO POR CORREO O POR FAX. ES NECESARIO 
ESPECIFICAR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO)�.

• Talón nominativo
(Los abonos deben estar perfectamente 
acompañados de todos los datos personales).

Condiciones generales de participación




