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OSTEOPATIA Y EL SUBLENGUAJE 
DE LA POSTURA



Dictantes: Lic. Osteopata Nicolas Nani 

Tipo de Curso:  Presencial

OSTEOPATIA
 Y EL SUBLENGUAJE 

DE LA POSTURA

La postura es un sistema funcional complejo,
multidimensional determinado por varios factores.

La comprensión conceptual, sumado al diagnostico y
tratamiento desde la posturologia y la posturoterapia,
cuando son integrados a las disfunciones osteopaticas

asociadas, permiten en conjunto  un abordaje de
calidad y exitoso. 



01

02

03

análisis de la postura (basculas cintura pelviana y
escapular), Cadenas articulares, evaluación analítica de
pie, rodilla y cadera, técnicas articulares, estructurales
con thurst y para la fascia plantar.

Introduccion a la Posturologia y Posturoterapia, 

cadenas miofasciales de  tronco, disfunciones
biomecánicas asociadas de columna, suelo pélvico,
disfunciones de coxis, técnicas de diagnóstico y
tratamiento.

Cadena ascendente sacro. Lumbar,

desarrollo de las cadenas miofasciales de MI, disfunciones
biomecánicas asociadas, análisis de las pubalgias y su
relacion con las cadenas miofasciales.  Evaluación
tratamiento

Cadena ascendente podal,

04
su relacion con las cadenas miofasciales, columna cervical,
disfunciones biomecánicas asociadas, desequilibrios en la
esfera ocular alteración de la oculo-cefalo-giria. Evaluación,
tratamiento.

Cadena descendente cráneo-cervicaesfeno-ocular 

05 Cadena descendente ATM-oclusal I, 
disfunciones de la ATM y su relación con las cadenas
miofasciales, disfunciones biomecánicas asociadas de
columna y cráneo. Evaluación y tratamiento. 
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 Una vez completado el formulario, nos comunicaremos para efectivizar el pago

de la inscripción y demás detalles vinculados a la parte económica.

        Tesorería:  Lic. Nicolas Nani  +549 3533 686569 

 

Inscripción por única vez 

Hasta 31/12/2022 $7000
Hasta 28/02/2023 $ 8000
Hasta 31/03/2023 $ 9000

Valor de cada curso:  $ 70000
 

BONIFICACIÓN 
5 Cursos en 10 cuotas $35000
que se empiezan a abonar en el mes de marzo

https://forms.gle/7Ab1odSJduHyxfSL9 

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS:Todos los cursos se desarrollan los días viernes y sábados de
9 hs. a 18 hs. y los domingos de 9 hs. a 13 hs, teniendo alguno de ellos
variaciones que serán informada oportunamente.

ARANCELES ESTIMATIVOS   2023

CUPOS LIMITADOS

Reserva tu lugar inscribiéndote en

https://forms.gle/7Ab1odSJduHyxfSL9
https://forms.gle/7Ab1odSJduHyxfSL9

