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:
Jueves 30 noviembre: 16:00 - 20:30.
Viernes 1 diciembre: 9:00 - 20:00.
Sábado 2 diciembre: 9:00 - 18:00.
Módulo 2:
Jueves 11 enero: 16:00 - 20:30.
Viernes 12 enero: 9:00 - 20:00.
Sábado 13 enero: 9:00 - 18:00.

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.
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. El material docente adscrito al
curso, será progresivamente entregado en cada módulo.
Durante las pruebas prácticas siempre se repiten y se
integran los argumentos que han sido explicados con
anterioridad.
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.

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

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA

XII Curso de

KINESIOLOGÍA Y
POSTUROLOGÍA
basado en el método GME

Precios del alojamiento:
Tarifa Especial Evento SEKMO.
Desayuno incluido:
Habitación Doble Uso Individual: 92 € /persona/día.
Habitación Doble: 102 € /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.

Información e inscripciones:
www.sekmo.es
Secretaría SEKMO: 691 684 308 • secretariasekmo@gmail.com
La organización se reserva el derecho de suspender el curso
hasta 2 semanas antes del mismo.
CUADRO DOCENTE CURSO BÁSICO:

Dr. IGNACIO CALLE MONTES. Gerona.
Dr. MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ. Pontevedra.
Dra. PILAR MARTÍN. Tenerife.
Dr. MANUEL PELEATO SÁNCHEZ. Pamplona.
Dr. EUSEBIO VILLAR VELASCO. Madrid.

Antes del tratamiento

Después del tratamiento

Curso Básico
Módulo 1: 30 noviembre y 1-2 diciembre 2017.
Módulo 2: 11-12-13 enero 2018.

MADRID

Hotel CLARIDGE

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

Sólo se aplicará esta Tarifa Especial si se
cumplen las condiciones de reserva especificadas en el dorso de este folleto.

Habitación Doble Uso Individual: 92 € /persona/día.
Habitación Doble: 102 € /pareja/día.

Hotel Claridge Madrid
Pza. Conde Casal, 6 • 28007 Madrid
Tel. +34 915 519 400
reservas@hotelclaridge.com
Tarifa Especial Evento SEKMO
Desayuno incluido.

ALOJAMIENTO

Transferencia bancaria a favor de
CURSO SEKMO en la cuenta:
0049 1738 60 2510043977
Concepto: XII CURSO BÁSICO +
APELLIDOS DEL ALUMNO.
Enviar justificante de pago y boletín de
inscripción al mail:
secretariasekmo@gmail.com

Entra en www.sekmo.es y descubre nuestros cursos

Precio Curso Básico: 1.650 euros.
( ) Opción pago único (bonificación de 150 €).
• 450 € a abonar al reservar la plaza.
• 1050 € a abonar en la tercera semana
de noviembre de 2017.
( ) Opción pago aplazado.
• 450 € a abonar al reservar la plaza.
• 3 mensualidades de 400 euros a abonar
en la primera semana de diciembre de
2017 y enero y febrero de 2018.

Quieres información sobre el Curso Avanzado 2018?

FORMA DE PAGO

NOTA: La organización puede suspender o retrasar el evento hasta 15 días antes del inicio del mismo si no se cubren
las plazas mínimas para su realización.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE KINESIOLOGÍA
MÉDICA ODONTOLÓGICA

Teléfono..................................................... Fax ..............................................................E-mail ..........................................................................................

Finalizado el curso se entregará un certificado de asistencia.

Colegiado nº ........................Colegio .............................................. Ciudad ..................................................... Tel. móvil......................................................

CURSO BÁSICO: MÓDULO 2
• Test de los músculos psoas y isquiotibiales.
• Repaso del Test de Músculo Tensor de la Fascia Lata,
Deltoides y Pectoral Mayor.
• Conceptos de correlación descendente, ascendente o
mixta.
• Principales problemas descendentes, ascendentes, mixtos
y orientación diagnóstica.
• Semiótica kinesiológica básica.
• Teoría y práctica del test del SBP.
• 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.
• Prácticas: Historia clínica, análisis de la postura erguida y
en posición supina. Palpación de los puntos dolorosos,
Test del SBP, test musculares. Test posturodinámico.

Boletín de inscripción

CURSO BÁSICO: MÓDULO 1
• Presentación de SEKMO e introducción al Curso de
Kinesiología y Posturología aplicada.
• Encuadre histórico-filosófico de la Kinesiología Médica
Odontológica (KMO). Fisiología muscular. Cadenas
musculares.
• Triángulo de la salud, rango de tolerancia biológica, Test
Muscular, Test de Desafío, Test de Localización. Posibilidades y límites del Test Muscular Kinesiológico.
• Teoría y práctica del Test Muscular Kinesiológico básico:
procedimientos y ejecución correcta.
• 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.
• Práctica del Test de Desafío Kinesiológico o Challenge
Test (CH): procedimientos y correcta ejecución.
• Anamnesis y exploración clínica kinesiológica. Prácticas.
• Test de Meersseman. Prácticas.
• Teoría y práctica del Test del Músculo Deltoides y
Pectoral Mayor.
• Análisis de la asimetría tónica postural. Análisis postural.
Exámen clínico dinámico: Posturodinámicos. Prácticas.
• 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.

Apellidos.................................................................................................................................. Nombre ..............................................................................

PROGRAMA DEL XII CURSO BÁSICO DE KINESIOLOGÍA Y POSTUROLOGÍA
BASADO EN EL MÉTODO GME

