
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.

La Formación está avalado por IACES México, uno de los institutos más
reconocidos a nivel mundial en la educación continua en el área de fisioterapia,
teniendo más de 30 años de experiencia y por el Colegio de Fisioterapeutas de la
Ciudad de México. 

La Formación en Terapia Manual Avanzada en Pediatría es un programa único en
México que desarrolla el papel del fisioterapeuta en el abordaje integral de las
patologías más frecuentes que afectan al recién nacido en los primeros años de
vida. El programa permite a los profesionales en el área obtener un conocimiento
teórico - práctico desde una perspectiva integral. Es impartida por docentes
reconocidos en el ámbito académico internacional por su experiencia clínica y
docente, así como su nivel de conocimiento.

Objetivo
El participante obtendrá el conocimiento necesario para la detección, evaluación
y tratamiento de los principales motivos de consulta en el ámbito pediátrico,
sumado a la mejor y mayor evidencia científica disponible para que los
asistentes sean capaces de resolver con eficacia, seguridad y efectividad cada
uno de ellos, acompañando a los más pequeños y sus familias durante las
diferentes etapas del desarrollo.

Duración: 32 hrs presenciales (Práctica 75% Teoría 25%)
Dirigido a: Fisioterapeutas y/o Médicos especialistas en Rehabilitación 
Incluye: Material de estudio de apoyo electrónico
Fechas: Del 16 al 19 de octubre de 2022

 Formación en Terapia Manual 
Avanzada en Pediatría



Embriología y ontogénesis
Anatomía del cráneo del recién nacido (R.N.) 
El parto: 
Tipos de parto
Instrumentalización y cesárea 
Repercusiones craneales, cervicales y mandibulares a razón del
parto. 
Consideraciones generales del recién nacido
Evaluación general pediátrica del R.N.
Reflejos primitivos 
Evaluación integral del cráneo, cervicales y madíbula.
Deformidad posterior del cráneo
Torticolis
Trastornos mandibulares y su repercusión en la lactancia
Afectaciones que restringe el movimiento de la lengua
Deformidad del hueso occipital y de la parte alta de la columna
cervical.

ALTERACIONES CRANEO CERVICO MANDIBULARES EN PEDIATRÍA
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COSTO BASE POR
FORMACIÓN

$8,000

16 OCT  22
$4,500

PAGO 2 

ANTES DEL 
30 de JUN 2022

$2,500

FECHA Y COSTO
DE INSCRIPCIÓN

FORMACIÓN

PROMOCIÓN
$7,000

DESPUÉS DEL  1
DE JUL 2022

$3,000

16 OCT 22
$5,000 $8,000

ALUMNOS 
EOM

$6,500

ALUMNO 
IACES

$6,500



Aplicará el reembolso de la inscripción en un 100%  en caso de cancelación
del curso, formación o diplomado por parte de kinevoluzion.
La inscripción es intransferible sin excepción alguna. 
Aplicará el reembolso de la inscripción en un 50% siempre y cuando el alumno
cancele su participación 15 días previos a la fecha estipulada del comienzo
del diplomado, curso o formación, debido a los gastos operativos requeridos
para llevar a cabo los cursos 
Podrá aplicar el 100%  de la inscripción en una sola ocasión cancelando su
asistencia 15 días antes del comienzo del diplomado, formación o curso para
la siguiente fecha programado o algún otro curso de su interés.
 El saldo que se tenga a favor en caso de la cancelación de asistencia por
parte del alumno tendrá vigencia 6 meses a partir de la fecha de pago.
pasando los 6 meses no podrá hacer uso del mismo.  
En el caso de los diplomados o formaciones que constan de varios módulos se
realizará el pago de la inscripción por transferencia y el pago de cada
módulo se realizará den la fecha estipulada de cada uno de ellos en efectivo. 
De no asistir a un módulo de los diplomados o formaciones no podrá obtener
el certificado correspondiente y perderá en automático su lugar.  

POLÍTICAS DE COBRO
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7.

Solicita por este medio la activación del servicio.
Envíanos tu nombre completo, correo electrónico e indica el curso de
tu interés.
Te enviaremos un mail con el link para realizar el pago.
Da click en ver y pagar factura.
Realiza tu pago y envíanos tu comprobante.

CUENTA DE DEPÓSITO  

Banco: Scotiabank
Razón social: Fabiola Valencia Aguilar
Clabe interbancaria: 044680035055141420
No. de cta: 03505514142
No. de tarjeta: 5579 2091 2097 8488
Oxxo: 5579 2091 2097 8488

INSTRUCCIONES DE PAGO CON TARJETA VIA FIRST DATA



DAVID NUÑEZ FDZ
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
Fisioterapia
Doctor en
Osteopatía

FORMACIÓN
ACADÉMICA

Clínica particular 

Profesor Internacional
de la Escuela de
Osteopatía de Madrid

 CLÍNICA

DOCENCIA

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Master en aspectos
clínicos y básicos
del dolor 
Doctorado:
Efectividad de la
terapia manual en
el cólico del
lactante

FORMACIÓN
PROFESIONAL


