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EXPOMASAJE 2005 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 quinta 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 90 stands de las firmas más 
prestigiosas del sector y asistir a las 48 conferencias teórico-prácticas que tendrán lugar en 
tres salas simultáneamente. EXPOMASAJE 2005 permanecerá abierto de viernes a domingo 
entre las 9:30 y las 20:00 h.

En esta nueva edición, hemos ampliado la proyección internacional del evento 
invitando a una figura tan destacada como Leon Chaitow que contará con una ponencia 
doble. El programa que hemos preparado para esta ocasión es un amplio abanico basado 
en las sugerencias que nos hacéis llegar a la Organización y confiamos en que cumpla con  
vuestras expectativas. 

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...

Nuestro foro virtual, que podéis visitar en www.expomasaje.es, sigue activo para 
facilitar la intercomunicación entre los profesionales. En nuestra página web, además, 
encontraréis amplia información sobre las últimas novedades y las actividades que se 
van realizar en el marco de Expomasaje 2005. También encontraréis toda la información 
necesaria para efectuar la inscripción para asistir al congreso. 

En el Acto de Clausura intentaremos extraer algunas conclusiones del Congreso y 
establecer un debate abierto entre ponentes y participantes.

En definitiva, EXPOMASAJE 2005 representa una excelente ocasión para disfrutar de las 
técnicas manuales y descubrir la variedad 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 
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Viernes 30 de septiembre

Sala 1 • 11:30
esguince espontáneo del diafragma
Datos clínicos de una patología que pasa desapercibida y que tiene su origen en un pequeña lesión diafrag-
mática y puede provocar alteraciones importantes en quien la padece, tales como: taquicardia, pérdida de 
apetito, cervicalgia y nauseas. 
Dr. Francisco colell Mitjans
ATS. Doctor especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Máster en Medicina Natural. Máster en 
Valoración del Daño Corporal. Experto en Medicina Ortopédica Manual. Fundador del GBMOIM.

Sala 2 • 11:30
Atm y la estructura corporal. relación dientes-vértebras-órganos
Si observamos la importancia de una boca sana y trabajamos correctamente el ATM podemos conseguir 
resultados mucho más profundos y duraderos de nuestras terapias. Aplicación de diversas técnicas de ki-
nesiología y del test de Meesserman que nos demostrará las variaciones que se producen en la estructu-
ra corporal y funcional. 
Dr. Miguel Ángel recatero giMénez
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Estomatología. Certificado por la Center Funcional Oclu-
sion Ronald Roth. Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia. Miembro de la S. E. de disfunción 
cráneo-mandibular. Miembro de la S. E. de kinesiología médica y odontología. 

Sala 3 • 11:30 
La vida prenatal y la técnica metamórfica
Cómo tratar las memorias prenatales de una forma sencilla y agradable para transformar y liberar a la per-
sona de todas sus limitaciones.
rosa casal
Introductora de la técnica metamórfica en España. Profesora de reflexología podal, terapia su-jok y bioener-
gética taoísta. Experta en nutrición y cocina curativa.

Sala 1 • 13:00 
masaje para personas mayores, 3ª edad
Descripción de las técnicas manuales indicadas especialmente en el tratamiento de las dolencias de las 
personas mayores.
Dr. jesús VÁzquez gallego
Especialista en traumatología, cirugía ortopédica y rehabilitación. Jefe del servicio de rehabilitación del Hos-
pital Xeral de Lugo. Director de la revista Masaje. Presidente del comité científico de Expomasaje 2005.

Sala 2 • 13:00 
incontinencia de orina femenina y alteraciones del suelo pélvico. problemas y 
posibles soluciones
Hoy día las alteraciones del suelo pélvico abarcan más problemas que el de la incontinencia urinaria. Todos 
están interrelacionados. Es lo que se conoce como teoría integral del suelo pélvico. Para su correcto enten-
dimiento y manejo es necesario conocer su fisiopatología de manera aislada y de conjunto. Con ello, hare-
mos un correcto diagnóstico y tratamiento.
Dr. gregorio escribano Patiño          
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Urología. Profesor asociado de Cirugía Universidad Complu-
tense de Madrid. Director del Instituto de Urología y suelo pélvico del Hospital de Día Pío XII de Madrid. 
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Sala 3 • 13:00 
tratamiento de reequilibrio corporal de la escoliosis
El tratamiento de reequilibrio corporal de la escoliosis incide sobre la información emocional que ha que-
dado bloqueada en las distintas capas energéticas de la estructura corporal, especialmente en las etapas 
de infancia y pubertad. Repercusión en el eje de la columna vertebral y en el ADN emocional de los conte-
nidos emocionales conscientes, (carencias infantiles: energía masculina) y los contenidos emocionales in-
conscientes, (los miedos a la vida y a la sexualidad en la pubertad: energía onírica). Trabajo mental para re-
estructurar la columna.
rosa briones
Analista bioenergética por el Instituto de Análisis Bioenergético de N. York. Formación en psicoterapia psi-
coanalítica por la EPNA. Diplomada en diafreoterapia, técnica derivada del método Mézierès. Formación en 
técnica de reequilibrio corporal Damun.

Sala 1 • 15:30 
Las manipulaciones vertebrales en la columna cervical: técnicas, indicaciones y 
peligros
Muchas de estas manipulaciones son potencialmente peligrosas, sobre todo las manipulaciones en la co-
lumna cervical, tanto por el serio peligro que implican los posibles accidentes al manejar estructuras os-
teoarticulares tan complejas y los terribles daños que de éstos se derivan, (por el nivel de la lesión y los 
órganos afectados), como por la dificultad técnica que entraña la correcta ejecución de cada una de ellas, 
incluso las más sencillas.
Dr. josé María gil Vicent
Médico cirujano especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en rehabilitación y medicina 
ortopédica y manual. Médico de la Federación Catalana de Ciclismo. Profesor de masaje en la Escuela 
Amacvi de Barcelona, en la Escuela Sintagma de Valencia y en la Escuela B. Ferrero de Las Palmas de Gran 
Canarias. 

Sala 2 • 15:30 
Alteraciones de la rodilla y sus zonas de influencia
Lesiones ascendentes derivadas de las disfunciones articulares del pie y tobillo, las descendentes deriva-
das de la columna lumbar y pelvis. Exploración y tratamiento de las patologías más comunes de la rodilla.
isMael Fuentes cortés
Técnico en educación física, doctor en Medicina Tradicional China, diplomado en osteopatía, fisioterapia y 
homeopatía. Profesor de osteopatía en Thuban Corporación (Madrid y Valencia). 

Sala 3 • 15:30 
taller de reeducación postural integral. sotai
Introducción. Nociones básicas de la historia del Sotai. Características del Sotai. Análisis estructural del pa-
ciente. Postura del terapeuta. Ejercicios básicos de Sotai. Tratamientos básicos con Sotai.
arturo Valenzuela
Director del Instituto Superior Shiatsu Yasuragi. Instructor internacional de Sotai. Director en España del 
Instituto de Investigación y Desarrollo de Sotai de Japón.

Sala 1 • 17:00 
Lesiones de pie y tobillo. tratamiento manual y biológico
La articulación de la pierna con el pie, el tobillo, es tan importante para el equilibrio corporal que cualquier 
situación de inestabilidad repercute en toda nuestra mecánica de caminar o correr.
Dr. HernÁn silVÁn
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en medicina manual 
por la Universidad París-Nord y experto en alto rendimiento deportivo por la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM). Presidente de la Asociación Médica Española de Homeopatía y Homotoxicología.
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Sala 2 • 17:00 
el linfodrenaje manual Vodder pro-salud y en prevención al cáncer de mama
Anatomía y fisiología del sistema linfático. Explicación y demostración que el acto de drenar la linfa con las 
manos precisa una rigurosa enseñanza y capacidad por parte del profesional, así como comprender y efec-
tuar los gestos de Vodder adecuadamente.
ilona rosVaenge
Naturista, cosmetóloga, quiroterapeuta, licenciada en Viena el año 1950. Especialista en linfodrenaje ma-
nual, sistema Vodder. Introductora del LDMV en España. Discípula directa del propio inventor de la técnica 
e instructora autorizada por el Dr. Emil Vodder en Copenhague.

Sala 3 • 17:00 
Liberación del sistema nervioso autónomo con terapia de polaridad
El enfoque en esta fase de trabajo corporal será el de liberar los bloqueos hacia una libre circulación de 
energía en el sistema nervioso simpático y parasimpático y permitir así que la energía reprimida acumulada 
(de pensamientos y deseos sin materializar), concluya su ciclo.
FernanDo MalDonaDo raMos
Instructor de reflexokinesia (AER). Instructor de terapia de polaridad (AETP). Formado en: Kinesiología Apli-
cada, K. Avanzada, “Touch for Health”, K. Holística, Tuina, Quiromasaje, Medicina Ayurvédica, etc. Director 
del departamento de terapias manuales y energéticas del Centro de Ciencias Etnomédicas Naturales.

Sala 1 • 18:30 
La tCs y el latigazo cervical
En los latigazos cervicales deben ser evaluadas las meninges y el saco dural, pues éste se contrae en el ac-
cidente y provoca dolor local y referido y alteraciones nerviosas que responderán muy bien al tratamiento.
josé luis Pérez batllé
Presidente y profesor del Upledger Institute en España y profesor de la Escuela Europea de Osteopatía.

Sala 2 • 18:30 
Neurodinamia: movilización manual del sistema nervioso
Ampliando los horizontes de la terapia manual introducimos el concepto de la tensión natural adversa del 
sistema nervioso, tanto como técnica de exploración como de tratamiento. 
josé luis arias
Diplomado en fisioterapia por la Universidad Pontificia de Comillas. Curso Vodder (drenaje linfático). Alumno 
de osteopatía de la ONCE. Experiencia laboral como fisioterapeuta en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y en otros centros de la CAM.

Sala 3 • 18:30 
Ayurveda: el masaje y la medicina tradicional de la India
El Ayurveda (del sánscrito: “Ayu”: vida y “Veda”: conocimiento), es uno de los sistemas de medicina más an-
tiguos y ofrece un plan integral para mantener y restablecer el equilibrio mente-cuerpo en base a la alimen-
tación, la actividad física, las rutinas cotidianas, la armonía mental y el desarrollo espiritual. 
Ángeles sanz
Diplomada en Ayurveda. Miembro del “Advisory Council” (India). Miembro de la Asociación Internacional de 
Ayurveda. Presidenta de la Asociación de la Cultura y Medicina Ayurveda en España. Profesora de yoga forma-
da en la India. Lleva trabajando e investigando con Ayurveda en diferentes países del mundo desde 1984. 

nazuna Yeo
Profesora de masaje ayurvédico.
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sÁbAdO 1 de OCtUbre

Sala 1 • 10:00 
trabajo de campo del fisioterapeuta. precalentamiento, vendajes y estiramientos
Taller práctico sobre el trabajo que se realiza antes, durante y después del ejercicio físico. Últimas noveda-
des en los vendajes deportivos. (Esta conferencia durará 2:30 h.)
josé antonio boVé 
Fisioterapeuta del F.C. Barcelona, primer equipo de baloncesto. Miembro internacional de la N.A.T.A. Miem-
bro del comité científico de Expomasaje.

antonio garcía cHaín
Fisioterapeuta del Real Madrid. Miembro internacional de la N.A.T.A. Miembro del comité científico de Ex-
pomasaje.

Sala 2 • 10:00 
La manipulación visceral y la salud de nuestra espalda
Todo un universo de órganos y vísceras penden y dependen del raquis. La estrecha relación existente entre 
las dos partes hace que, cuando un sistema está alterado, altera al otro. La manipulación visceral resolve-
rá muchos de estos problemas desde otro abordaje.
josé Manuel De santa Pau arMÁn
Osteópata y terapeuta cráneo-sacral y de liberación somato emocional, masajista deportivo. Profesor de 
osteopatía. Profesor adjunto del Instituto Upledger en España. Licenciado en educación física.

Sala 3 • 10:00 
Grandes manos, grandes complementos: fitoterapia en las lesiones deportivas
Las manos, un gran efecto reparador. Valorar las ayudas transepidérmicas. El deporte. La lesión deportiva. 
Dónde se ubica la fitoterapia. Acciones fitoterapéuticas imprescindibles en la lesión. Descriptiva de propues-
ta fitoterapéutica para la lesión. Descriptiva de técnicas de empleo de la fitoterapia en la lesión.
joseP costa
Farmacéutico y cosmetólogo. Master en fitoterapia, miembro de SEFIT.

Sala 1 • 11:30 (Continuación)
trabajo de campo del fisioterapeuta. precalentamiento, vendajes y estiramientos
josé antonio boVé Y antonio garcía cHaín

Sala 2 • 11:30
el dien Chan o facioterapia
La facioterapia define una red de multirreflexología constituida por un centenar de esquemas de reflejo, de 
los cuales unos veinte se sitúan en la cara. La cara está considerada como el lugar de información y de 
control de todo el funcionamiento del cuerpo. Cada punto reflejo es un emisor-receptor hacia el órgano co-
rrespondiente e interviene tanto en el tratamiento como en la regulación.
bui quoc cHau
Especialista en acupuntura en el Centro de Desintoxicación de drogadictos en Binh Trieu, Thu Duc, 
H.C.M.Ville. Descubridor de la técnica de localización de los puntos reflejos en el cuerpo y la facioterapia.

Sala 3 • 11:30
shiatsu para mujeres
Un taller enfocado a trabajar con los aspectos energéticos implicados en las características propias de la 
mujer. Relación de los canales energéticos y puntos específicos con los diferentes trastornos femeninos.
cHaro calleja Y 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.) y siguen investigando en el campo de la energética.
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Sala 1 • 13:00
Lesiones de codo y muñeca
Las lesiones de codo y muñeca, descartando traumatismos o alteraciones de la estructura, se afectan en 
pronación (epicondilitis y lesión de flexión de muñeca) o supinación (epitrocleítis y lesión de extensión de 
muñeca). Estas lesiones producen síndromes compartimentales del codo y muñeca que por la solicitación 
de músculos flexores y pronadores que someten a una excesiva presión el interior del compartimiento mus-
cular, comprometiendo la circulación de músculos y nervios, como el cubital y mediano. 
P. MeDina
Director de la Escuela de Osteopatía Gaia. Profesor de osteopatía desde 1984. Autor de diversos libros. 
Diplomado en naturopatía, acupuntura, homeopatía, kinesiología y masaje.

Sala 2 • 13:00
terapia de biorresonancia. Una medicina del siglo XXi
La terapia de biorresonancia se basa en el principio de captar, modificar y emitir las frecuencias electro-
magnéticas de los cuerpos. Su principio básico en la práctica es la anulación de la bioinformación patológi-
ca acumulada en el organismo. Las ondas fisiológicas sostienen la vida, expresan el diálogo de las células 
entre sí, siendo por tanto fundamentales para el sostenimiento de la salud.
julio alonso
Naturópata, osteópata y terapeuta sintergético. Director del Centro de Medicina Natural Itaka. Especialista 
en ozonoterapia y biorganoterapia.

Sala 3 • 13:00
rehabilitación y esencias florales
Acción bioenergética y utilización de esencias florales en procesos de rehabilitación, tanto en postraumatis-
mos derivados de accidentes, como en cirugía general y deportiva. Se expondrán diferentes metodologías 
de aplicación tópica de las esencias a través de cremas, geles y filtros bioenergéticos.
PeDro lóPez cleMente
Naturópata y director de Esencias Florales del Mediterráneo.

Sala 1 • 15:30
Lesiones musculares agudas. diagnóstico y tratamiento manual
Las lesiones musculares, que son las más frecuentes en el deporte, deben ser bien diagnosticadas para 
que, con una buena recuperación, se curen lo antes posible y sin secuelas. La aplicación de las técnicas 
manuales será de gran importancia para conseguirlo.
Dr. jorDi sagrera FerranDiz
Director de la Escuela de Masaje Manual. Presidente de SITEM y Exposalud. Profesor de cursos pre y post-
grado en la Universidad de Barcelona. Médico y quiromasajista.

Sala 2 • 15:30
Ocluso-posturología y osteopatía aplicada
La importancia de la verticalidad de la postura mantenida con un sistema preciso y complejo que es el equi-
librio. La percepción de nuestra postura se elabora en respuesta a la información captada por nuestros 
sentidos y por el entorno que nos rodea. Las alteraciones del sistema cráneo-sacro-mandibular modifican 
nuestra postura.
jaVier roDríguez Palencia
Osteópata miembro del R.N.O. Director de ICOMED.

jean Pierre MartY
Podólogo. Diplomado universitario de posturología clínica. Kinesiólogo y moraterapeuta.

alain saVoie
Fisioterapeuta, osteópata y profesor de osteopatía.
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Sala 3 • 15:30
El método Pilates: un mito
Revisión crítica del método Pilates hecha por el médico que lo introdujo en España de la mano de su here-
dera Romana Kryzanowska. Desde entonces hasta ahora, la comunidad internacional ha aceptado la prác-
tica de Pilates como un excelente método de mejora de la salud, pero en manos inexpertas puede provo-
car graves problemas. 
Dr. juan bosco
Médico especializado en Performing Arts Medicine (músicos, bailarines y actores). Director de Sanart-
Medicina de las Artes, centro dedicado a la traumatología y recuperación de profesionales de la escena. 
Profesor titular de anatomía humana en la Escuela de Fisioterapia, la Facultad de Medicina y Facultad de 
Ciencias del Deporte en la Universidad de Alcalá de Henares.

Sala 1 • 17:00
integración de la manipulación de los tejidos blandos en el masaje terapéutico
Técnicas de Energía Muscular (MET): basadas en la metodología de la manipulación osteopática de los te-
jidos blandos. Representan una variedad de métodos que mejoran la movilización de los tejidos blandos y 
de las articulaciones como resultado de la relajación post-isométrica y de la inhibición recíproca, tanto en 
situaciones agudas como crónicas. Técnica Neuromuscular (NMT): introducción de la aplicación de las téc-
nicas neuromusculares en Europa y EEUU, de los avances en el diagnóstico y tratamiento de la disfunción 
de los tejidos blandos y la desactivación de los puntos gatillo. Técnicas de Liberación Postural  (PRT): ac-
túan sobre los tejidos blandos distendidos, tensionados y dolorosos y los llevan hacia un estado de relaja-
ción en el que los cambios neurológicos y circulatorios reducen el dolor y mejoran las funciones de aque-
llos. (Duración 2:30 h.)
D.o. leon cHaitow 
Doctorado en osteopatía. Diplomado en naturopatía, acupuntura y osteopatía craneal. Profesor de la Uni-
versidad de Westminster. Autor de diversos libros: Técnica Neuromuscular, Técnicas de Energía Muscular, 
Acupuntura y tratamiento del dolor, etc.

Sala 2 • 17:00
tin. técnica de integración neuroestructural. terapia bowen
Método terapéutico indicado para crear el contexto neurológico y neuromuscular adecuado para facilitar 
una respuesta orgánica de autorregulación.
josé antonio suances
Socio-Fundador y profesor de THUBAN Corporación de Quiromasaje, TMDL (Técnica Manual de Drenaje 
Linfático) y autorizado por el International Institute of Applied Health Services para impartir la Técnica TIN. 
Consulta privada en Madrid.

Sala 3 • 17:00
Aromaterapia en los tratamientos de patologías de estructura
Los aceites esenciales con sus propiedades analgésicas, miorrelajantes, antiinflamatorias, etc., nos serán 
de gran ayuda para tratar dolores reumáticos, artrosis, artritis e incluso lesiones musculares ligamentosas. 
Se estudiarán los aceites esenciales apropiados con sus vehículos; aceites vegetales, extractos y arcilla.
joan cano 
Formado en diversas escuelas francesas realizando cursos de perfumería y cosmetología. 15 años de 
investigación aromaterapéutica aplicada en la estética y el masaje. Director de Mon.

Sala 1 • 18:30 (Continuación)
integración de la manipulación de los tejidos blandos en el masaje terapéutico
D.o. leon cHaitow 
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Sala 2 • 18:30
Hernia de hiato, un problema común de nuestro tiempo
La hernia de hiato, es un problema estructural muy frecuente en nuestros días, causado por tensiones ner-
viosas, problemas emocionales y energéticos. Existen formas eficaces de tratamiento desde la naturopa-
tía, la kinesiología, la osteopatía y la sintergética.
josé raMón lobo
Profesor de naturopatía, kinesiólogo y acupuntor. Director de la escuela Dharma.

josé jiMénez
Osteópata y Naturópata. Profesor de Osteopatía de la Escuela Dharma.

Sala 3 • 18:30
La stipper-puntura
Nuevo método de acupuntura sin agujas, para la estimulación permanente de puntos de acupuntura, zonas 
reflejas o puntos dolorosos, equilibrando las energías del cuerpo y mente, siendo de gran utilidad para re-
flexólogos, quiromasajistas, acupuntores, etc.
PeDro Plaja belsa
Dedicado a la medicina natural desde el año 1980. Se especializó en la acupuntura con Nguyen Van Nghi 
y se dedicó posteriormente a la investigación, desarrollando un método para la estimulación permanente 
de puntos de acupuntura, que viene practicando en los últimos 6 años como terapia única o como apoyo 
a otras terapias. 
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dOmingO 2 de OCtUbre

Sala 1 • 10:00
dolor y terapia manual
El conocimiento del origen del dolor y su transmisión nos ha llevado a plantear las diferentes actuaciones 
de las técnicas manuales, desde el nivel periférico, hasta el medular y encefálico, tanto en el dolor origina-
do en una lesión, como en una disfunción. En la ponencia desarrollaremos las técnicas manuales más utili-
zadas por su acción sobre el dolor (masaje clásico, cyriax, técnica de energía muscular, técnica de Jones y 
técnicas faciales), su correcta realización práctica y su modo de acción en la analgesia.
Dr. anDoni jauregi
Especialista en medicina de la educación física y el deporte. Director del Centro de Medicina Manual de Bil-
bao. Director de la Escuela Internacional de Osteopatía EIO. Vicepresidente de la Sociedad Europea de Me-
dicina Osteopática SEMO. Codirector del Foro para el Desarrollo de la Osteopatía y las Terapias Manuales. 

Sala 2 • 10:00
el diagnóstico osteopático en la columna vertebral. (mecanismos de compensación 
y adaptación osteopática)
El objetivo de la conferencia es abordar los diferentes tipos de lesiones osteopáticas de la columna verte-
bral y sus repercusiones de la columna vertebral en el sistema osteoarticular. El diagnóstico osteopático no 
sólo evalúa el movimiento y posición de las diferentes articulaciones, también justifica las patologías más 
comunes que acuden dando así una explicación al dolor. 
jaVier ruiz Pérez
Osteópata. Profesor de Osteopatía y Técnica Manual en Escuela Kabat. Formado en Homeopatía, por el 
Instituto Homeopático de México.

Sala 3 • 10:00
reflexoterapia podal y masaje metamórfico unidos en una terapia frente al distrés 
en trastornos del sueño
En esta terapia, la forma de trabajar las zonas reflejas de los pies es ligeramente distinta de la habitual; se 
realiza en los dos pies al mismo tiempo, introduciendo movimientos de desbloqueo que ayudan a relajarse. 
En la última parte de la sesión se aplican el drenaje linfático reflejo y los puntos de metamórfico, fundamen-
tales para disminuir la tensión emocional y permitir el cambio de actitud. 
carMen benito rico
Licenciada en Biología. Colegiada en Cofenat. Titulada en técnicas inmuno-hematológicas por la U. Complu-
tense de Madrid. Diplomada en reflexoterapia podal, metamórfico, quiromasaje y drenaje linfático. Profeso-
ra de reflexoterapia podal acreditada por el Ministerio de Educación y Cultura.

Sala 1 • 11:30
Hidroterapia en lesiones deportivas
Últimas técnicas de rehabilitación acuática y su aparataje para el tratamiento rehabilitador de las lesiones 
deportivas. El agua es un medio eficaz para la readaptación al gesto deportivo.
Dr. josé María Villalón
Jefe de los Servicios Médicos del Club Atlético de Madrid. Especialista en medicina de la educación física 
y el deporte.

Sala 2 • 11:30
Fibromialgia
Según la OMS, (M.729,0 Myopain’92 Consensus Comité), la fibromialgia es una enfermedad compleja, y 
como tal, requiere un tratamiento holístico, y éste será totalmente personalizado.
Se expondrán interesantes novedades a tener en cuenta en el tratamiento de la fibromialgia.
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HerMano josé
Especialista en acupuntura, kinesiología y polaridad. Profesor de homeopatía y terapia floral. Miembro 
fundador del Consejo General de Colegios de Médicos Naturistas de España. Miembro del comité científico 
de Expomasaje 2005.

Patricio antonio Muñoz Merino
Psicólogo y reflexólogo podal.

Héctor larrañaga carrasco
Osteópata, neuralterapeuta. Actualmente ejerce en el Instituto Biológico de la Salud.

Sala 3 • 11:30
reeducación corporal funcional, rCF
La RCF nace de una elaborada síntesis entre las aportaciones del Método Meziérès y de la Antigimnasia de 
Thérèse Bertherat y las aportaciones de Wilhem Reich y la orgonomía, como integración de los aspectos 
psicodinámicos y psicosomáticos. La RCF trabaja con el cuerpo facilitándole que recupere su armonía y 
equilibrio mediante la elongación de aquella musculatura que está acortada y/o encogida.
raúl castellano garcía
Fisioterapeuta. Especialista en reeducación corporal funcional, RCF, diplomado en el Método Meziérès 
por AMIK. Diplomado en reeducación postural global, R.P.G. Diplomado en diafreoterapia. Miembro de 
AMIK. Formado en masaje terapéutico, masaje deportivo, biomecánica de la columna vertebral, quiropraxia, 
vendaje funcional, aromaterapia y técnicas de alto rendimiento personal. Coordinador del área clínica y 
formativa del EFTC.

ignacio Montero ríos-gil
Psicólogo clínico. Psicoterapeuta reichiano por la ESTER. Miembro titular de la ESTER. Miembro de la IFOC. 
Miembro de la SEPTG. Quiromasajista (Amacvi). Especialista en reeducación corporal funcional RCF. Diplo-
mado en diafreoterapia. Coordinador del EFTC.

Sala 1 • 13:00
el masaje y demás protocolos de pautas manuales en el tratamiento de la celulitis
Un repaso por las técnicas utilizadas con mayores éxitos en el tratamiento de la celulitis, desde el masaje 
convencional al drenaje linfático. Maniobras favorables y desfavorables. ¿Puede perjudicar el masaje en el 
tratamiento de la celulitis? Esta ponencia aclara todas estas dudas.
alain ganancia
Fisioterapeuta y asesor técnico de la Confederación Europea para la Terapia Física.

Sala 2 • 13:00
método biodinámico de terapia craneo-sacral 
El doctor John Upledger, creó una versión simplificada del “concepto craneal” y desarrolló una serie de protocolos que hacen uso 
de manipulaciones sutiles para ayudar a liberar las tensiones corporales. A finales de la misma década, Franklyn Sills, empezó a 
desarrollar un método más elegante e integrador de terapia craneosacral que trabaja más de cerca con los conceptos originales y 
los descubrimientos del doctor Sutherland. A lo largo de los últimos 15 años se ha convertido en un método de trabajo establecido 
que ofrece una aproximación más equilibrada al cuidado de la salud, un método no-invasivo que favorece la autorregulación corporal.
Paul Vick
Profesor del método biodinámico. Ha trabajado de cerca con Franklyn Sills desde 1990. Desde 1995 ofre-
ce programas de formación en terapia craneosacral biodinámica en España, Reino Unido, Nueva Zelanda, 
Australia, Norteamérica y Canadá. Director de “Resonance Trainings”.

Sala 3 • 13:00
La combinación entre shiatsu, stretching y sotai
El Shiatsu, terapia manual basada en presiones con los dedos pulgares y las palmas de las manos, mejora la 
salud y contribuye a aliviar ciertas enfermedades y molestias. Para trabajar correctamente, y lograr mayores 
resultados, debemos complementarlo con otras terapias como Streching guiado por el terapeuta y Sotai; una 
terapia que consta de movimientos que equilibran el cuerpo y nos enseña a moverlo para conseguirlo.
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sHigeru onoDa
Presidente fundador de la Escuela Japonesa de Shiatsu. Alumno directo de Tokujiro Namiko (creador de Shiatsu), direc-
tor del Japan Shiatsu College y de Toru Namikoshi (hijo de Tokujiro). Representante en Europa de Shiatsu Namicosi.

Sala 1 • 15:30
masaje sueco versus quiromasaje
Descripción de las técnicas manuales indicadas especialmente en el tratamiento de las dolencias de las 
personas mayores.
Dr. j. VÁquez gallego Y Dr. anDoni jauregi

Sala 2 • 15:30
La realidad fisiológica de la interacción cuerpo-mente-energía 
Descripción de la “interface” que regula las relaciones entre cuerpo/biología – mente/conciencia. Diversos tipos de memorias 
y memorias estado dependientes. Sustancias portadoras de información y configuración de receptores celulares. Energética y 
alteración de la configuración de los receptores celulares. Aplicación en técnicas manuales y masaje. 
ricHarD Y sHanti Duree
Directores de «Neuroenergetic Psychology Foundation». Trabajan en el campo de la salud con una visión 
holística desde hace más de tres décadas. Tienen una gran experiencia en todo tipo de terapias corporales 
y manuales, quiropraxia, osteopatía, masaje, kinesiología, etc. Fueron directores de formación para John 
Thie en Touch for Health, y desarrollaron el programa «One Brain» con Gordon Stokes.

Sala 3 • 15:30
taller de masaje deportivo (masajes de calentamiento)
Masaje de calentamiento en las distintas actividades deportivas. Conjunto de maniobras de masaje, ejerci-
cios de contra-resistencia, estiramientos. Especialización según la disciplina deportiva.
basilio Pérez riVeiro
Quiromasajista por el Comité Olímpico Español. Director del Gimnasio Argos. Colaborador del Dr. Vázquez Gallego.

Sala 1 • 17:00
técnica de Jones para el tratamiento del dolor miofascial desde una perspectiva dinámica
Introducción y descripción histórica de la técnica de Jones. Estudio comparativo con otras técnicas indirec-
tas. Bases fisiológicas de la técnica de Jones, modelos teóricos y su repercusión en la aplicación clínica. 
Dr. cleMente Del Palacio
Médico y osteópata. Diplomado en Osteopatía por la British School of Osteopathy de Londres, de la que ha sido 
profesor y tutor clínico duranteaños. Especialista en el tratamiento del dolor miofascial crónico y la fibromialgia.

Sala 2 • 17:00
Ayer y hoy del quiromasaje
Exposición de diversas técnicas de masaje destinadas a mejorar el estado físico y psíquico teniendo en 
cuenta la individualidad de cada paciente.
María exPósito
Diplomada por la Escuela Española de Quiromasaje del Dr. Vicente Lino Ferrandiz. Colaboradora en cursos 
de masaje deportivo del Comité Olímpico en universidades de Madrid, Valencia, Santiago, Barcelona, etc. 
Autora práctica del masaje de restauración. Fundadora de la 1ª Escuela de Quiromasaje de Lugo.

Sala 3 • 17:00
dolor de espalda y actuación naturopática
Se trabajará el dolor de espalda, tratando de valorar el origen y la forma con actuaciones naturopáticas, re-
flexología podal, reflexología de la mano, reflexología auricular, moxibustión, ventosas, etc.
Francisco lucena Paniagua
Naturópata, osteópata y auriculopuntor. Perteneciente al cuerpo de profesorado de Fenaco. Socio Fundador del 
Consejo del Consorcio Andaluz de Naturopatía. Profesor de reflexología holística y de Acupuntura auricular.
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Denominación
EXPOMASAJE 2005
V Congreso Profesional de Técnicas Manuales, 
Quiromasaje, Osteopatía, Terapias deportivas...
De carácter Profesional y con exposición 
gratuita abierta al público (90 stands).

Periodicidad
Bianual.

Lugar
Palacio Municipal de Congresos del Campo de 
las Naciones de Madrid. 
 

Fechas
Del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de 
octubre de 2005.

Horarios del Congreso 
De 9:30 a 20:00 h. 

Duración de las conferencias
 Las conferencias serán de 60 min.

Entrega de material 
Se efectuará en la secretaría del recinto el 
viernes día 30 de septiembre a partir de las 9 h. 
Se hará entrega de: mochila, carpeta, bolígrafo, 
acreditación, programa final, diploma, etc. 

Diplomas 
Entrega de diplomas a todos los Congresistas 
y Expositores. Diplomas distintivos para 
Ponentes.

Secretaría general 
Raquel Redondo y Belén Cabal Riera 
Luis Mitjans, 36 - 28007 Madrid 
Tel. 91 501 44 99 - Fax 91 501 80 74 
info@expomasaje.com • www.expomasaje.com 

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: 122, 112, 104 
Metro: Línea 8 Estación Campo de las 
Naciones
Iberia: Línea 8 del Metro. Campo de las 
Naciones 
Renfe Cercanías: Estacion Nuevos Ministerios, 
enlace con línea 8 del metro.
Taxis: Radio Taxi Asoc. Gremial, 
Tels. 914 475 180 - 914 473 232 

Hotel próximo: (Sofitel) 917 214 878 - 917 210 070
Otros hoteles: www.munimadrid.es
Invitaciones para la Exposición

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

Inscripciones y formas de pago 
• Inscripción: 130,00 . Plazas limitadas. 
• Transferencia bancaria a: 
Expomasaje 2003. La Caixa. Valderribas, 77. 
28007 Madrid. 
Nº Cuenta: 2100 4387 45 0200047560
(Imprescindible remitir a la Secretaría de la 
Organización la fotocopia del resguardo de 
ingreso por correo o por fax: 91 501 80 74. Es 
necesario especificar el nombre del beneficiario). 

PLAZAS LIMITADAS
Por riguroso orden de inscripción.

Información actualizada periódicamente en www.expomasaje.com[ ]

palacio municipal de Congresos
Campo de las Naciones. madrid

Grandes Líneas CercaniasAlta Velocidad Regionales

Condiciones generales de participación




