
La osteopatía como método de
evaluación, diagnóstico y
tratamiento manual para el
fisioterapeuta
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
y/o lesiones musculoesqueléticas.

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

Introducción y ramas de la osteopatía.
Métodos diagnósticos osteopáticas.
Tratamiento integral osteopático.
Evidencia científica de los tratamientos osteopáticos.

Temario
 



CRISTINA GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ

F I S I O T E R A P E U T A  O S T E Ó P A T A

Licenciatura en Terapia

Física – Facultad de

Medicina. Universidad

Autónoma del Estado de

México / Instituto Teletón

de Estudios Superiores en

Rehabilitación.

D. O. Escuela de

Osteopatía de Madrid.

FORMACIÓN  ACADÉMICA

Docente de la Escuela

Osteopatía de Madrid

Internacional.

Consulta privada de

Fisioterapia y Osteopatía.

Docente en la UFCD.

Docente IACES.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Kinesiotaping niveles KT1,

KT2 y KT3 - Kinesio México.

Diplomado Acupuntura y

Moxibustión - FES

Cuautitlán UNAM.

Terapia Manual Cráneo

Sacra - IACES México.

Microscopia- Campo

oscuro y HLBO - Bio salud.

Magnetoterapia y

Tratamiento Metabólico -

Sociedad Mexicana de

Medicina Metabólica y

Magnetoterapia A.C.

Master en Técnicas

Osteopáticas del aparato

locomotor - Escuela de

Osteopatía de Madrid.

Maestría en Medicina

Biológica - FUNIBER

FORMACIÓN
PROFESIONAL


