Presentación

Información

El curso está dirigido a licenciados y estudiantes de
Medicina y Cirugía y Odontología, así como a otros
profesionales de la salud (fisioterapeutas, podólogos,
optometristas,...). Dividido en dos módulos de dos días
y medio cada uno, es el nivel básico de iniciación a la
Kinesiología Médica Odontológica.

Fechas:
Módulo 1: 10-11-12 marzo 2016.
Módulo 2: 12-13-14 mayo 2016.

Las clases se llevarán a cabo con métodos de enseñanza
teórica y práctica y tienen el objetivo de introducir al
participante en la visión integrada del concepto de
“Salud” y aprender a usar la información obtenida del
lenguaje del cuerpo. Se realizará una relación interactiva entre profesores y estudiantes, que estarán constantemente involucrados con ejemplos y demostraciones
prácticas. El material docente adscrito al curso, será
progresivamente entregado en cada módulo. Para que
cada estudiante pueda aplicar inmediatamente lo
aprendido, se realizarán ejercicios prácticos con tiempo
suficiente, con una exposición de los argumentos
teóricos y prácticos a los que se refieren. Durante las
pruebas prácticas siempre se repiten y se integran los
argumentos que han sido explicados con anterioridad.
Eventualmente, con el curso básico, cada alumno habrá
adquirido la ética filosófica y moral que caracteriza a la
Kinesiología Médica y Dental, podrá realizar una
evaluación postural de los pacientes y hacer el test
muscular kinesiológico. También será capaz de analizar
las principales cuestiones que determinan el desequilibrio postural y llevar a cabo un cribado kinesiológico
primario.
El curso está organizado por la Sociedad Española de
Kinesiología Médica Odontológica SEKMO. El
programa del curso se basa en las enseñanzas del
profesor Gian Mario Esposito, así como en la experiencia profesional de los profesores, y complementado por
sus aportes personales.

Sede y alojamiento:
Hotel Claridge Madrid
Pza. Conde Casal, 6 • 28007 Madrid
Tel. +34 915 519 400 • Fax +34 915 010 385
reservas@hotelclaridge.com • www.hotelclaridge.com
Precios del alojamiento:
Tarifa Especial Evento SEKMO.
Desayuno incluido:
Habitación Doble Uso Individual: 85 € /persona/día.
Habitación Doble: 95 € /pareja/día.
Sólo se aplicará esta Tarifa Especial si se cumplen
las siguientes condiciones en la reserva:
1. Se reserva llamando al hotel.
2. Reservar al menos con 15 días de antelación.
3. Indicar “Asistente al evento SEKMO”.
4. El pago de la estancia será de forma directa en el hotel.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA

X Curso de

KINESIOLOGÍA Y
POSTUROLOGÍA
según el método del profesor

Gian Mario Esposito

Información e inscripciones:
www.sekmo.es
Secretaría SEKMO: 691 684 308 • secretariasekmo@gmail.com
CUADRO DOCENTE:

Dra. SUSANA AGÜERO LONGO. Madrid.
Dr. IGNACIO CALLE MONTES. Gerona.
Dr. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ. Pontevedra.
Dr. PEDRO ÁNGEL MORENO CABELLO. Córdoba.
Dr. MANUEL PELEATO SÁNCHEZ. Pamplona.
Dr. RAFAEL SANTAMARÍA SARAZÍBAR. Bilbao.
Dra. ZULEMA TESSORE GINOCCHIO. Barcelona.
Dr. EUSEBIO VILLAR VELASCO. Madrid.
Dr. PAUL BRAMI. Gran Canaria.
Dra. JUANA AMORES SÁNCHEZ. Málaga.
Dra. PILAR MARTÍN. Tenerife.
Sr. FERNANDO MORCILLO MARTÍNEZ DE LA FUENTE. Guipúzcoa.

Antes del tratamiento

Después del tratamiento

Curso Básico
Módulo 1: 10-11-12 marzo 2016.
Módulo 2: 12-13-14 mayo 2016.

MADRID
Hotel Claridge

Información e inscripciones:
www.sekmo.es
Secretaría SEKMO: 691 684 308

PROGRAMA DEL X CURSO BÁSICO DE KINESIOLOGÍA Y POSTUROLOGÍA
SEGÚN EL MÉTODO DEL PROFESOR GIAN MARIO ESPOSITO
CURSO BÁSICO: MÓDULO 1

CURSO BÁSICO: MÓDULO 2

• Presentación de SEKMO e introducción al Curso de
Kinesiología y Posturología aplicada.

• Test de los músculos psoas y isquiotibiales.

• Encuadre histórico-filosófico de la Kinesiología
Médica Odontológica (KMO). Fisiología muscular.
Cadenas musculares.

• Repaso del Test de Músculo Tensor de la Fascia Lata,
Deltoides y Pectoral Mayor.
• Conceptos de correlación descendente, ascendente o
mixta.

• Triángulo de la salud, rango de tolerancia biológica,
Test Muscular, Test de Desafío, Test de Localización.
Posibilidades y límites del Test Muscular Kinesiológico.

• Principales problemas descendentes, ascendentes,
mixtos y orientación diagnóstica.

• Teoría y práctica del Test Muscular Kinesiológico
básico: procedimientos y ejecución correcta.

• Teoría y práctica del test del SBP.

• Neurología, engrams y patterns.
• Práctica del Test Muscular Kinesiológico básico:
TFL.
• Práctica del Test de Localización Kinesiológica o
Test de Localización (TL) y su correcta ejecución.

• Ejercicios prácticos: Test del SBP y su correlación
con el análisis postural en posición vertical y supina.
• Prácticas de análisis postural en posición vertical y en
posición supina. Palpación de puntos dolorosos.
Prácticas del Test Posturodinámico.
• Estrés oclusal mayor: conceptos generales.
• Práctica: Test de Meersseman y su correlación con el
Test del SBP y el Stress Oclusal Mayor.

• Anamnesis y exploración clínica kinesiológica.
Prácticas.

• Prácticas: Historia clínica, análisis de la postura
erguida y en posición supina. Palpación de los puntos
dolorosos, Test del SBP, test musculares. Test
posturodinámico.

• Teoría y práctica del Test del Músculo Deltoides y
Pectoral Mayor.
• Análisis de la asimetría tónica postural. Análisis
postural. Exámen clínico dinámico: Posturodinámicos. Prácticas.

Finalizado el curso se entregará un certificado de
asistencia.

Podrán ser admitidos para asistir a los cursos
avanzados los interesados que acrediten la asistencia a cursos básicos o avanzados de otras instituciones, cuyos programas de estudio sean reconocidos y apropiados según los principios de formación de SEKMO y con informe favorable de la
Comisión de Docencia de la sociedad.
También podrán participar los socios de SEKMO
con formación completa en kinesiología (precio
bonificado).
Cada módulo dura dos días y medio y se lleva a
cabo en los mismos métodos de enseñanza y
prácticas del Curso Básico.
El programa del Curso Avanzado reproduce
fielmente la experiencia y la enseñanza del Profesor Gian Mario Esposito. Además integra las
contribuciones personales y experiencias de los
profesores.

• Teoría y práctica del análisis postural en posición
supina y palpación de los puntos dolorosos.
• Teoría y práctica del análisis postural en posición
erecta.
• Prácticas de análisis postural en posición supina, en
posición erecta, palpación de los puntos dolorosos y
test musculares.

El curso está dirigido a los profesionales sanitarios
que hayan completado al menos un curso completo
básico según el método de “Gian Mario Esposito”
organizado por SEKMO.

• Semiótica kinesiológica básica.

• Práctica del Test de Desafío Kinesiológico o Challenge Test (CH): procedimientos y correcta ejecución.

• Test de Meersseman. Prácticas.

Presentación del
Curso Avanzado
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...más información en www.sekmo.es

