
SEMINARIO 22-23 JUNIO 2019 
PROFESOR : BERNABÉ MACHÍO CASTELLÓ 
 

SEMINARIO“DISFUNCIÓN VISCERAL EN RELACIÓN 

CON PATOLOGÍA DEPORTIVA” 

OBJETIVO 
 

 EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMARIO SERA APORTAR AL ALUMNO LAS 
HERRAMIENTAS DIAGNOSTICAS Y MANUALES MÁS EFICACES DE LA TERAPIA 
OSTEOPATICA VISCERAL PARA LOGRAR UN MAYOR ÉXITO TERAPEUTICO EN EL 
TRATAMIENTO EN LOS DEPORTISTAS . 

 
DESTINATARIOS  

GRADUADOS EN FISIOTERAPIA 

SÁBADO 22 DE JUNIO 

9.00 Introducción a la disfunción visceral   y su importancia en el 

tratamiento de patologías en el deportista .  Diagnóstico fascial global .                                       

10.00-11.30 Sistema digestivo en relación con el deportista. Importancia 

del tratamiento del estómago en relación a patologías del miembro superior. 

El diafragma como clave del tratamiento visceral en el deportista y su importancia 

en las  disfunciones de miembros superiores e inferiores.  

11.30-13.00 Diagnostico y protocolo de tratamiento del estómago en 

relación al gesto deportivo .  

13.00-15.00 Patología intestinal en relación con la retracción fascial y 

metabolismo proinflamatorio. Patología lumbar en relación al intestino grueso . 

Disfunciones en el gesto y técnica deportiva por ptosis intestinal.  

16.00-17.00 Diagnóstico y protocolo de tratamiento del intestino delgado y 

grueso en las adaptaciones miofasciales en el deportista . 



17.00-19.00 Patología hepatobiliar relacionada con disfunciones de las 

articulaciones del hombro. Valoración del hígado y su importancia en el 

desequilibrio del sistema fascial en miembros superiores e inferiores. Importancia 

del sistema hepatobiliar en el rendimiento deportivo. 

19.00-20.00 Diagnóstico y protocolo de tratamiento del hígado y vesícula 

biliar. Caso clínico 1 

 

DOMINGO 23 DE JUNIO 

9.00-11.00 Patología del sistema urinario en las patologías de miembros 

inferiores. Patología  de sistema ginecológico en relación a la patología lumbar en 

la mujer . Próstata y su relación con patología de la rodilla.  

11.00-12.30 Diagnóstico y protocolo de tratamiento del riñon , uréteres y 

vejiga. Protocolo de tratamiento de útero, ovarios y próstata. 

12.30-15.00 Patología de las vísceras supradiafragmáticas en relación con 

el acortamiento del tendón central. 

16.00-17.00 Valoración y tratamiento del pulmón .  

17.00-18.00 Caso clínico 2 

 
 
 
 



              

Hoja de inscripción 

 

 

Seminario: 
……………………………………………………………………………………………... 

 
Fechas: ………………………………………………………………………………………………….. 
   
Apellidos:  …………………………………………….................................................. 
 
Nombre:  …………….................................................................................... 
 
Dirección:……………………………………………………………………………….................. 
 
Población: ............................................................................................... 
 
Código Postal: ……………............     Provincia: ...………………......................... 
 
Teléfono:  ………................................. e-mail  ………………………………………... 
 
D.N.I.: ………………………………………  NºColegiado:……………………………………… 
 
Formación:  ………………………………………….................................................. 
 
Fecha:…………………............................   
                  
Indica el medio por el que nos has conocido       
 Instagram  Twitter  Mailing 

 Facebook  Web  Otros (Qué médio): 
 

Firma: 
 
HOLYSTIC CENTRO DE RECUPERACION S.L 
Nº de cuenta:  IBAN: ES24 0049 3541 8021 1418 5206 
* La realización del curso queda supeditada a un mínimo de 8 alumnos  
** En caso de no asistencia al curso, avisar con 48 horas de antelación para devolución importe 
matrícula.     En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación, están incorporados a un fichero creado por Holystic Centro de 
Recuperación S.L.. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a: Holystic Centro de Recuperación S.L., C/Rabat, 10, CP 28030 Madrid, o bien, mediante la siguiente dirección de correo 
electrónico: clinica.holystic@gmail.com. 
Si desea darse de baja de nuestro servicio de newsletters o dejar de recibir información comercial por parte de Holystic Centro de Recuperación, envíe 
email a: clinica.holystic@gmail.com 
 

mailto:clinica.holystic@gmail.com

