QUIROMASAJE GENERAL
DE ABRIL A JUNIO DE 2019
(TURNO FINES DE SEMANA)

IMPARTIDO POR EL PROF. JOSÉ ANTONIO SUANCES GARCÍA

Incluido material
y uniforme de
prácticas

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PHIIPPUS THUBAN

Formación muy práctica que te permitirá. conocer todas las técnicas básicas de
masaje en las diferentes zonas anatómicas.
OBJETIVOS DEL CURSO
El Quiromasaje, del griego quiro (mano), literalmente significa ‘masaje con las manos’ o ‘masaje manual’ y se usa para diferenciarlo de los
masajes que emplean aparatos eléctricos o instrumentos mecánicos.
El Quiromasaje es un masaje manual de amplia tradición, que fue oficialmente introducido en España en el año 1933 por el Dr. V. L.
Ferrándiz García, doctor en Medicina y Naturópata. Desde entonces, muchos quiromasajistas surgieron de su escuela, lo que dio lugar a
formar a otros profesionales en la materia, como es el caso del director de nuestro curso de quiromasaje, el Prof. José Antonio Suances
García, con más de 30 años de experiencia impartiendo formación.
El objetivo del programa es que el alumno aprenda la historia del Quiromasaje, desde su origen hasta nuestros días y todas las técnicas
manuales empleadas a nivel general, en las diferentes zonas anatómicas del cuerpo humano.
Las clases presenciales te permitirán interactuar con los profesores y otros alumnos, recibiendo los conocimientos teóricos y realizando
prácticas de todas las técnicas hasta conseguir un dominio perfecto de las mismas.

48 HORAS PRESENCIALES + CAMPUS VIRTUAL - 3 MESES (ABRIL – JUNIO 2019)
MATERIAS CIENCIAS DE LA SALUD:
- Anatomía general del cuerpo humano
- Fisiología general del cuerpo humano

-Práctica de las maniobras de Quiromasaje General:

MATERIAS ESPECÍFICAS DE QUIROMASAJE - GENERALIDADES :
- El masaje a través de la historia
- El masaje en la actualidad
- Preparación del Quiromasajista
- Ejercicios de manos
- Habilidades corporales
- Integración corporal
- La importancia de la respiración
- El lenguaje verbal y no verbal
- Requisitos previos a la aplicación del protocolo
- Valoración del estado de salud
- La preparación de la sala
- Iniciando la sesión
- Efectos fisiológicos del Quiromasaje

En extremidades inferiores, en decúbito prono
En extremidades inferiores, en decúbito supino
En la espalda y raquis
En el abdomen
En el tórax
En las extremidades superiores
En la cara
Introducción a la palpación sensitiva. Liberación miofascial

FECHAS – HORARIOS
Grupo de fin de semana: 27 y 28 de abril ; 11 y 12 de mayo; 15 y 16 de junio de 2019.
Horario clases presenciales: Sábado y domingo de 10h. a 14h. y de 15:30h. a 19:30h.
Dentro de las clases que se imparten cada fin de semana, el domingo por la tarde (4h.) corresponden a las materias
de Ciencias de la Salud. Además de las clases presenciales, el alumno cursará contenidos adicionales a través del
Campus Virtual (vídeos de las técnicas, power point, recursos adicionales, etc.).
ACREDITACIÓN
Una vez realizado el curso el alumno obtendrá un certificado acreditativo de la formación realizada, expedido
por Philippus Thuban, detallando los contenidos cursados y el total de horas realizadas durante la formación.
FORMACIÓN IMPARTIDA POR
José Antonio Suances García
Titulado Superior en Terapias Naturales: Osteopatía. Quiromasajista y Especialista en la Técnica Manual de Drenaje Linfático. Instructor y
practicante de TAIEC (Técnica Bowen)

Gema Lozano Almazán
Diplomada en Podología. Titulada Superior en Terapias Naturales: Naturopatía. Especialista en Reflexología Podal.
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