PRESENTACIÓN

SEDE

Tras la celebración en Milán del congreso conjunto SEKMO-SIKMO XVI (10 años sin Gian Mario
Espósito), este año hemos querido aprovechar la
oportunidad que nos ofrece la ciudad de Bilbao
para disfrutar de compartir experiencias, adquirir
destrezas y estrechar relaciones entre diferentes
profesionales de la salud.

Hotel Barceló Bilbao Nervión
, Paseo Campo Volantín, 11
48007 Bilbao
O +34 944 454 700
@ bilbaonervion@barcelo.com

Por eso los dentistas, kinesiólogos, ﬁsioterapeutas,
podólogos, osteópatas, optometristas, médicos, y
todos aquellos que nos dedicamos a la salud desde un punto de vista integrativo, aprovecharemos
estas tres jornadas dedicadas en especial a la relación boca-visión-postura, para practicar entre nosotros diferentes test utilizables desde el mismo
lunes posterior al congreso, en la práctica clínica
diaria.

Lidera Eventos
, Alameda San Mamés, 37 - 3º
48010 Bilbao
O +34 944 211 877
@ sekmo@lideraeventos.com

Espero que aprovechéis esta oportunidad de disfrutar las enseñanzas prácticas con expertos de
reconocido prestigio internacional, y de los casos
clínicos expuestos por los participantes, a la vez
que del entorno, buen ambiente y camaradería
que se respira en Bilbao.

COMITÉ ORGANIZADOR

SECRETARÍA TÉCNICA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.sekmo2017.com

Rafael Santamaría Sarazibar.
Osmer Ángel Arboleda Garcés.

Encantado de acogeros:
Rafael Santamaría Sarazibar
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Iñaki Pastor Pons

Fisioterapeuta. Director de la Formación en Terapia Manual Pediátrica Integrativa (TMPI) y del
Instituto de Terapias Integrativas. Autor del libro
Terapia Manual en el Sistema Oculomotor. Master en Fisioterapia Pediátrica. Da formaciones y seminarios de RPG
en el área cervicocraneal en distintos países del mundo.

Luca Giannelli

Doctor en ortóptica, óptico Optometrista MCB.
Docente de oclusión y Posturología en universidades de Génova, Brescia y Nápoles. Director de
la escuela de clínica Neuro-visio.postural-Milán.
Autor del libro Examen Visual Eficaz. Una codificación del examen
visual para la gestión diaria de los problemas.

R. Valerio Palmerini

Diplomado en fisioterapia. Profesor de rehabilitación en el master de patología de ‘ATM,
Wisdom. Profesor del curso “fisioterapia de la
articulación temporo mandibular”.

Christian Beyer

Odontólogo quirúrgico diplomado en Estrasburgo. Más de 14 años en la práctica y enseñanza de
la Descodificación Dental en distintos países de
Europa y América. Comprendió la visión holística
del ser humano gracias a la Homeopatía, la Acupuntura y a las
aportaciones de la Dra. Caffin.
Libros publicados:
• La nueva interpretación de la caries. Los orígenes psico-emocionales
de la descodificación dental.
• Descodificación dental (sobre dientes de leche).
• ABC Le Décodage dentaire Comprendre le sens de nos problémes de
dents.
• Descodificación dental I, lo que dicen los dientes de los hombres.
• Descodificación Dental II, Las enfermedades bucales y las palabras
para decirlas.
• Elexires florales y Descodificación Dental.
• Los dientes de leche, Caries, dolores, malposiciones, abcesos, modo
de empleo.
• El desarrollo psico-emocional del niño. La salida de los primeros molares.

JUEVES 26 De 16:00 a 20:00

SÁBADO 28 De 9:00 a 20:00

Exposición de casos clínicos: Un caso integrativo.

Los dientes y la visión: aportación de la descodificación
dental.

Presentado conjuntamente por:
Osmer Arboleda Garcés: odontólogo.
Beatriz Sánchez Baltanás: podóloga.
Ibon Txarroalde Gómez: optometrista.
Tatiana Pérez García: psicoterapeuta familiar.
Un modelo integrado del sistema oculomotor en el
conjunto cráneo-cervico-bucal

Objetivos:

• Conocer cómo se construye neurológicamente la oculomotricidad.
• Conocer los factores que pueden interferir en una correcta programación del sistema visual y oculomotor.
• Conocer las repercusiones clínicas de la interrelaciones entre el sistema estomatognático, cervical, hioideo y oculomotor.
• Experimentar tests neuro-mecánicos de equilibrio, función cervical,
vestibular y oculomotora.
• Generar un racionamiento clínico integrando más globalidad en el
sistema cráneo-mandibular.
Presentado por Iñaki Pastor Pons.

VIERNES 27 De 9:00 a 20:00
Disfunciónes visuales, estomatognáticas y posturales:
interferencias y métodos diagnósticos.
• Relación neurofisiológica y clínica entre el sistema visual, el aparato estomatognático y la postura.
• Desorden temporomandibular: evaluación DC / TMD y la contribución
de la odontología y fisioterapia para la rehabilitación.
• El desorden craneocervicomandibular y la función visual: dos sistemas
estrechamente relacionados.
• Experiencia práctica de la relación entre el ojo y el aparato estomatognático.
• Influencia del sistema visual sobre las cadenas miofasciales: teoría y
práctica de los test visio-posturales.
• La interferencia visual sobre el tono muscular: interpretarla y gestionarla.
• Los test para determinar cómo los ojos influyen en el aparato estomatognático y viceversa.
• Terapia manual de rehabilitación articular craneocervicomandibular:
teoría y práctica.
• Evaluación según los criterios de diagnóstico para la DTM, protocolo internacional válida para los desórdenes temporomandibulares.
• Los test neuro-visuales y neuro-posturales para una evaluación sistémica: teoría y práctica.
• Protocolo práctico de test visio-posturales para el intercambio de datos
con otros sectores profesionales.
Presentado por Luca Gianelli y Valerio Palmerini.

La Descodificación Dental es una herramienta de transcripción de
los mecanismos biológicos hacia la esfera psicológica. La “visión”
encuentra ahí un sitio particular que la descodificación dental nos
ofrece descubrir. Herramienta de vinculo al mundo y a sus informaciones, la “vista” es también una herramienta del espíritu humano que intenta incansablemente “prever”, anticipar, utilizando
su especificidad: proyectarse en el futuro!
Esta conferencia os propone una visión general de los datos psicoemocionales que los dientes nos desvelan bajo la mirada de la
Descodificación Dental.
Presentado por Christian Beyer.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Cuota (IVA 21% incluido)

Antes de 31 julio

A partir de 1 agosto

Socios SEKMO

370 €

450 €

No Socios SEKMO

460 €

540 €

Socios SEKMO

330 €

400 €

No Socios SEKMO

420 €

490 €

JUEVES + VIERNES

280 €

340 €

SÓLO VIERNES O SÁBADO

210 €

260 €

SÓLO JUEVES

110 €

140 €

CONGRESO (LOS 3 DÍAS)

VIERNES + SÁBADO

ENVÍO DE COMUNICACIONES
El Comité Organizador invita a los autores al envío de comunicaciones para su consideración e inclusión en el programa científico
del congreso.

