Razonamiento clínico y abordaje
terapéutico global del miembro
superior
Online
En KinevoluZion queremos que sigas evolucionando
profesionalmente!!!
De ahí, que un grupo de profesionales de la salud nos unimos con la
finalidad de contribuir al desarrollo académico y profesional en
nuestra área a través de la divulgación de programas de calidad
para la formación continua.
Nuestro programa de formaciones y nuestro plan de cursos on-line
están avalados por EOM México (Escuela de Osteopatía de
Madrid), la más grande a nivel mundial con más de 30 años de
experiencia, teniendo como objetivo el formar a los mejores
osteópatas a nivel internacional, siendo la osteopatía una opción
de especialidad para los fisioterapeutas.

Objetivo
El participante obtendrá conocimientos teóricos que podrán ser
llevados a la práctica en técnicas de fisioterapia y osteopatía
principalmente, para el tratamiento de diferentes patologías de
miembro superior de origen no traumático.
Plan de cursos online.
1. Dolor de hombro no traumático.
2. Razonamiento y abordaje terapéutico manipulativo del Sx del
Tunel del Carpo

Duración: 8 hrs por curso en línea por tema.
Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas en
Rehabilitación.
Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico y constancia
digital.

Temario
1. Dolor de hombro no traumático
Importancia de la charnela C7/T1 1º costilla.
La inervación del diafragma y su influencia.
Sistema digestivo y sus dolores referidos.
Integración y pautas de manejo nutricional en el dolor
crónico de hombro.
2. Razonamiento y abordaje terapéutico manipulativo del
síndrome del tunel del carpo
Anatomía del plexo braquial.
Biomecánica cervical, cintura escapular y miembro superior.
Lugares de atrapamiento del nervio mediano desde la salida
del agujero de conjunción hasta la mano.
Clínica del síndrome del tunel del carpo.
Evidencia científica sobre el abordaje conservador versus
quirúrgico.

GERARDO HUENTECURA
FISIOTERAPEUTA OSTEÓPATA

FORMACIÓN
ACADÉMICA
Licenciatura en
Kinesiología de la
Universidad del Mar. Chile
Magister en Terapia
Manual Ortopédica.
Universidad Nacional
Andrea Bello. Chile

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Docente IPETH.
Docente Universidad la
República de Chile.
Jefe del Centro de
Rehabilitación de Chile
correspondiente al
Servicio de Salud Pública.
Kinesiólogo del Programa
más Adultos Mayores
autovalentes.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Diplomado en gestión de
Instituciones de Salud
Pública y Privada.
Universidad Mayor. Chile
Capacitaciones:
Claves para la innovación
en la docencia.
universitaria.
Certificación Internacional
en Biomecánica.
Certificación Internacional
en análisis radiológico.
Master en Osteopatía
EOM Chile.
Taping Neuromuscular.

MARTÍN BERTOLOTTI
FISIOTERAPEUTA OSTEÓPATA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura Kinesiología
y Fisiatría, Facultad de
Medicina – Universidad
de Buenos Aires.
D. O. Escuela de
Osteopatía de Madrid.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Docente de la Escuela
Osteopatía de Madrid
Internacional.
Clínica de Osteopatia
“EOM Mexico”
Clínica de Osteopatia
“EOM Argentina”
Centro de Investigación y
Tratamiento Kinesiátrico
Osteopatía Bragado Consultorio particular.
Docente IACES.

FORMACIÓN
PROFESIONAL
Certificado en
Psiconeuroinmunologia
ClÍnica PNI - Natura
Foudation (Holanda)
Maestría en PosturologÍa.
Cadenas Fisiológicas –
Método Busquet (Francia)
Reprogramación Postural –
Método Bernard Bricot(
Francia)
Reeducación Postural
Dinámica – Basado en
método Pilates –
Universidad Maimonedei
(Agentina)
Manipulación de la Fascia Método Luiggi Stecco
(Italia)
Master en técnicas
osteopáticas del aparato
locomotor - Escuela de
Osteopatía de Madrid.

