REFLEXOLOGIA
PODAL
Reflexologia Podal

CURSO SEPTIEMBRE 2020

Método Dr. Fitgerald

El curso tiene un marcado carácter práctico y

www.mayfor.es

expone de una forma fácil y comprensible, cómo
tratar numerosas dolencias mediante el masaje
especial en el pie.

Paseo Colón , 22 – 1º Izda (IRUN)

Está dirigido a personas sin conocimiento previo de
la técnica y desean aprender las manipulaciones de
aplicación inmediata, así como a los profesionales
como complemento de sus técnicas manuales.

Admite un limitado número de participantes al
mismo, con el fin de fomentar la intensidad de
trabajo que garantice al alumn@ su máximo
aprovechamiento personal.

Info@mayfor.es
943 420 154 / 666 446 230

. Renfe Estación 10’ - 600 m
. Estación Bus
. Euskotren 5’ - 300 m
Telf : 943 660 321 - 943 420 154
Movil : 666 446 230
e-mail : info@mayfor.es

PROGRAMA
CURSO DE REFLEXOLOGIA PODAL
Método Dr. Fitzgerald

- Origen y actualidad de la Reflexoterapia Podal

- Tiempo necesario para asimilar el masaje RTP

- Para qué sirve y cómo actúa.

- Las cosquillas : como evitarlas durante el masaje

DURACION

- Sistema de Meridianos propios de la RTP.

- Diferencia entre mal causal y el sintomático.

Septiembre/ Diciembre 2020

- Zonas del cuerpo inter-relacionadas .

- Determinar en cual de los dos incidir más

HORARIO /DIAS

- Utilidad de esta interrelación en los casos de

- Calzado inadecuado.

Sábados de 10:00 a 13:00 h

traumatismo.

- Exposición de las experiencias de cada alumno

FECHAS

- Método de Seguimiento ( MS) : método que

durante el primer mes .

abarca todo el cuerpo.

- Orientaciones generales para los dolores raquídeos

- Otros métodos: a veces por la urgencia de la situación es

- Como se lleva un historial

Octubre : 03, 17, 31

necesario actuar de forma más rápida.

- Tratamiento de los chacras a través de los pies

Noviembre : 14, 28

- Advertencias antes de aplicar RTP.

- Qué es Causal y Sintomático en RTP.

Diciembre : 12, 19

- Aplicación del M.S.

- Diagnóstico en RTP.

- Contraindicaciones

- Fichas de control- diagnóstico

- Reacciones s, naturaleza de éstas, cómo se

- Cuando finalizar las sesiones de RTP.

- Puntos dolorosos en el pie; señales de zonas u órganos

- Glándulas Endocrinas , importancia de las mismas

que presentan determinado nivel de patología.

- Mecanismos de regulación vía del Hipotálamo

- Condiciones necesarias para una eficaz aplicación

- Diabetes y RTP.

- Grados de patología, agudas, crónicas, degenerativas

- Precauciones a tomar en Insulo-dependientes

reversibles e irreversibles.

- Obligatoriedad de control médico diario

- Posibilidades terapéuticas de la RTP

- Preguntas sobre los diferentes pacientes tratados

- Intensidad de la presión : cuando apretar + / -

- Dificultades encontradas en los tratamientos

- Los días y horarios podrán ser modificados dependiendo

- Operaciones, quimio y radioterapia como dificultadores

- Repaso general a los conceptos no claros

de las necesidades y grupos.

de la RTP.

- Exposición de los casos tratados por los alumnos

- No está permitida la grabación de imagen o sonido en

- La respuesta positiva: en la mayoría de pacientes se

con las fichas entregadas anteriormente

las aulas salvo indicación de los profesores.

obtiene una evolución favorable, en otros, la evolución es

Cada alumno dispondrá de material gráfico para facilitar

más lenta.

la práctica correcta .

Septiembre : 19

PRECIO TOTAL : 360 €

INSCRIPCION : Reserva de plaza 100 €

CONTADO ( – 10 % dto ) Inicio 260 €

CUOTAS : (3 x 100 ) 3 Oct - 14 Nov. - 12 Dic.
Nota :

