CURSO DE OSTEOPATÍA SACROCRANEAL

El término “sistema craneosacro” destaca especialmente la unidad funcional formada
por el cráneo y el sacro en el mecanismo respiratorio primario; este incluye los
movimientos inherentes del cerebro y la médula espinal, las fluctuaciones del líquido
cefalorraquídeo , la movilidad de la duramadre, la de los huesos del cráneo y el
movimiento involuntario del sacro entre los huesos de la pelvis.
Se trata de un sistema anatómico que existe en todos los seres vivos que tienen un
cerebro y una médula espinal
El ritmo craneosacro es punto de origen del diagnóstico y la terapia, de igual forma que
los ritmos cardíaco y respiratorio constituye, un ritmo corporal independiente. Este
ritmo influye sobre el metabolismo del organismo y sobre cada célula del cuerpo.
Puede ser utilizado para el diagnóstico de los trastornos físicos y orgánicos. Incluso
sirve para detectar las causas emocionales y psíquicas.

PROGRAMA



¿ Por qué sacrocraneal?.



El impulso rítmico sacrocraneal.



Acumulación de estrés en el sistema de membranas.



Tensión recíproca.



Naturaleza de la palpación.



Principios fundamentales



Desenroscamiento.



Ajuste craneal.



El diagnóstico craneal.



Movimientos fisiológicos del M.R.P.



Diferentes métodos de corrección.



Técnicas de examen de movilidad craneal.



Técnicas generales.



Líquido cefaloraquídeo
◦ Anatomía del sistema cerebroespinal
◦ Las meninges y el espacio subaracnoideo
◦ El espacio subdural
◦ Composición del líquido cefaloraquídeo



Sistema de membranas sacrocraneal
◦ Meninges
◦ Inervación de la duramadre
◦ Membranas intercraneales
◦ Tubo dural



Tratamiento osteopático de la pelvis
◦ Generalidades sobre la pelvis
◦ Biomecánica de la región ilio-sacra
◦ Hipomovilidad e hipermovilidad compensatoria a nivel de la pelvis
◦ Disfunciones osteopáticas de de la articulación sacro-iliaca
◦ Diagnóstico osteopático de las lesiones de la pelvis



Esqueleto sacrocraneal
◦ El cráneo
◦ Los dientes
◦ Las suturas
◦ Las órbitas
◦ El paladar
◦ El ligamento sutural
◦ Relaciones sacro-occipital
◦ El temporal

◦ El parietal
◦ El frontal


Los huesos de la cara
◦ Esfenoides
◦ Vómer
◦ Los malares
◦ Los palatinos
◦ Huesos nasales
◦ Los unguis
◦ El cornete
◦ Maxilares superiores
◦ La mandíbula
◦ Articulación temporo-mandibular
◦ Etmoides

DURACIÓN DEL CURSO:

100 HORAS

INICIO:

15 de septiembre.

FIN:

20 de abril.

DÍA DE CLASE:

Miércoles mañana.

HORARIO:

De 9,30 a 1.

PRECIO:

Matrícula: 150 € -

8 mensualidades de 140 €



En el precio del curso está incluido el material necesario.



Para la obtención del diploma correspondiente es obligatoria la asistencia al 80%
de las clases.



El importe de la matrícula se abonará a la inscripción del curso.



Los recibos se abonarán en la primera semana del mes en vigor.



La no asistencia, no exime del pago de la mensualidad.



En caso de no finalizar el curso no se abonarán las cantidades entregadas,
pudiendo continuar en una próxima convocatoria.

