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BASES DE LA OSTEOPATÍA Y LA POSTUROLOGÍA  

Madrid 14-15 abril 2023 

El objetivo de este curso es hacer una introducción a la Posturología y a los conceptos 

osteopáticos y su relación con el Sistema Estomatognático en la práctica diaria en la consulta 

odontológica. 

El curso es teórico-prácticos de día y medio de duración.  
 

 Se desarrollará en Madrid a cargo de D.O.P Andrea 

Crivellaro, fisioterapeuta y osteópata pediátrico 

especializado en posturología clínica en la 

Universidad de Pisa.  

Profesor contratado en diversas universidades en la 

asignatura de posturología.  

Colabora con diversas clínicas de osteopatía 

pediátrica y tiene gran experiencia en el uso de los 

activadores miofuncionales en el niño en etapa de 

crecimiento.  

 

El desarrollo del curso será en Clínica Thuban - Medicina integrativa en Madrid (metro 

Ventas) 

 

Para mayor información por favor contacte con nosotros a través de un correo a 

actisofia@aol.com, o a través del teléfono 625 017 766 (Susana). 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

Viernes 14 de abril 2023 

9:30-10:30 Introducción a la Posturología y el concepto de adaptación. 

10:30-11:30 La valoración postural en el niño y en el adulto, y las relaciones forma/función entre 

las clases craneales y las clases dentales. 

11:30-12:30 Pausa/café 

12:30-13:30 La importancia de las Biotipologías de P. Planas, los temperamentos de la 

medicina antroposófica y las constituciones de la M.T.C. 

13:30-15:00 Pausa/almuerzo  

15:00-17:00 La valoración de los receptores primarios (pie, ojo y boca) y entender cuándo 

un receptor perturba o ayuda al sistema postural. 

17:00-17:30 Pausa/café 

17:30-18:30 Los test posturales estáticos (vertical de Barrè, rotación de la cabeza, altura de 

las crestas iliacas y estiloides radial). 

18:30-20:00 El equilibrio de los diafragmas con la escucha del sistema cráneo sacral. 

 

Sábado 15 de abril 2023 

 

9:30-11:00 Los test posturales dinámicos (test de los índices, test de Nahmani, test de 

Bassani). 

11:00-11:30 Pausa/Cafè 

11:30-13:00 Le Syndrome Disharmonieux 

13:00-14:00 El trabajo manual sobre a los dientes para obtener un equilibrio de las 

tensiones ligamentosas (Descompresión del ganglio esfeno-palatino). 
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PRECIO Y FORMA DE PAGO  

Precio del curso: 850 euros 

El pago se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente.  

Titular: ACTISOFIA S.L  

CAIXABANK  

ES96 2100 3944 1302 0011 6488  

Las plazas se contarán siguiendo el orden de inscripción y pago de la reserva. 

Se necesita un mínimo de 10 asistentes para realizar el curso, en caso de no cubrirse las 

plazas se anulará, procediendo a la devolución del importe abonado por el alumno.  

Sólo se tomarán en consideración las hojas de inscripción acompañadas del correspondiente 

resguardo de transferencia que deben ser enviados a actisofia@aol.com, 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  

CIUDAD: 

C.P: 

NIF: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN GENERAL 

Por motivos organizativos no está previsto ningún reembolso a la renuncia de la inscripción  

recibida después del mes previo al inicio del curso. 

Está previsto el reembolso del total del importe ingresado en caso de anulación del curso.  La no 

asistencia al curso no exime de su pago. 

El abajo firmante declara querer participar en el curso BASES DE LA OSTEOPATÍA Y LA 

POSTUROLOGÍA  

Declaro, por tanto, haber leído y aceptado la modalidad de pago. 

 
Fecha y FIRMA 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de   ACTISOFIA 

S.L. con CIF B56073661, con domicilio en Calle Julio Romero de Torres nº 23 esc. B 3º F, Lucena 14900 Córdoba con el fin de 

ofrecerle la información del producto y/o servicio solicitado por su parte y de esa forma poder fidelizarle como cliente. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir 

con las obligaciones legales. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACTISOFIA S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto 
tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al 
tratamiento y supresión de sus datos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control mediante 
escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica actisofia@aol.com adjuntada copia del DNI en ambos 
casos 
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