Barcelona & Girona 2021
PROFESSIONAL APPLIED KINESIOLOGY (PAK) - ACREDITADO POR INTERNATIONAL COLLEGE OF APPLIED KINESIOLOGY (ICAK)
•
•
•

Técnicas basadas en evidencia científica y actualizadas.
Crece tu centro ganando confianza a ti mismo y garantizando resultados.
Integración de NEUROLOGÍA FUNCIONAL y PSICONEUROINMUNOLOGÍA.

CURSO PRÁCTICO,
PROTOCOLOS DE PRIORIDADES,
DEMOSTRACIÓN CASOS REALES.

Solo 4 MÓDULOS ¡PLAZAS PRESENCIALES LIMITADAS & OPCIÓN ON-LINE (Zoom)!
Curso práctico y dinámico, queremos que lo apliques desde el primer día.

Dr. Jordi Gutiérrez, DC. PT. DIBAK. DACNB. Msc cPNI.
Dra. Cindy Vilahur, DC. DIBAK.

¿NUESTRO OBJETIVO?
MAXIMIZAR TUS RESULTADOS
Y REFERENCIAS
MÓDULO 1 - 22 al 24 enero 2021
Fundamentos & técnicas estructurales
Bases y fundamentos de la Kinesiología Aplicada. Métodos de
identificación y tratamientos iniciales de las desaferentaciones
del paciente. Primeros protocolos de prioridades. Disfunciones
espinales, de extremidades y tejidos blandos. Síndromes
periféricos. Injury recall technique, cicatrices.
Protocolo de prioridades inicial y “starter chart”.

MÓDULO 2 - 19 al 21 marzo 2021
Craneosacral & Articulación temporomandibular
Sistema estomatognático y la respiración primaria. Fallos
craneales y fallos pélvicos asociados. Categorías pélvicas de
De Jarnette. Test de Meersseman nivel básico, ATM, diente
neurológico, hioides. Ligament interlink. Diafragma y músculos
reactivos.
Protocolo de prioridades e integrativo.

MÓDULO 3 - 16 al 19 abril 2021
Bioquímica Funcional y testaje de viales
Conceptos de nutrición actualizados según últimas evidencias
científicas. Testaje suplementos con AK. Sistema inmune,
inflamación sistémica y homocisteína. Sistema digestivo. Sistema
endocrino. Manejo del dolor. Técnicas emocionales (I).
Protocolo de testaje nutricional.

MÓDULO 4 – 28 al 30 mayo 2021
Reflejos neurológicos, sistema de meridianos de
acupuntura & técnicas emocionales
Switching - desorganización neurológica, patrón cruzado de
marcha. Meridianos de acupuntura. Técnicas emocionales (II).
Testaje de la marcha y problemas del pie. Aplicaciones de
neurología funcional con AK.
Protocolo final integrativo.

Curso
Módulos
Completo individuales

TARIFAS
Precio estándar

2200€

600€

Pago anticipado & AEQ*

1800€

500€

Estudiantes Precio estándar

1400€

400€

Estudiantes Pago anticipado*

1200€

350€

*Pago anticipado: 1 mes antes del curso.
*Zoom: 20% de descuento adicional.

Requisitos: No es necesario haber asistido a un curso de kinesiología
previamente. Quiroprácticos (DC, MChiro) y estudiantes de quiropráctica.
Horario: viernes (3-7pm), sábado (9am-6pm), domingo (9am-4pm)
Aperitivos saludables, café y té en todos los módulos durante las pausas.
Material de estudio: Se entregará un portfolio en cada seminario con
todo el material impreso y láminas de estudio a color. Protocolo
integrativo y charts de comunicación con tus pacientes y
recomendaciones.
Certificación: ICAK test of competence. Al pasarlo podrá ser registrado
en el ICAK. Créditos para las asociaciones quiroprácticas oficiales.

INSCRIPCIONES: https://appliedkinesiology.es
CONTÁCTANOS:  info@appliedkinesiology.es -  +34 680 343 782
SÍGUENOS:

@appliedkinesiology.spain -

applied.kinesiology.5

