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ENCUENTRO TERAPÉUTICO, REGULACIÓN 
VEGETATIVA Y DEFORMIDADES 

CRANEOFACIALES EN EL RECIÉN NACIDO  
(20 horas) 

 La terapia manual pediátrica a menudo supone un desafío clínico para los 
terapeutas. Existe una gran oferta de estrategias  técnicas (fisioterapia pediátrica, 
fisioterapia respiratoria, osteopatía pediátrica, terapia craneosacral, métodos anticólicos, 
ortopedia…), que nos ayudan enfrentar diferentes disfunciones y patologías. Gracias a 
estas herramientas sabemos, a menudo, que estructura o que función está alterada y 
como tratarla, pero el trabajo manual no se puede entender sin contemplar, entender y 
manejar la parte relacional entre terapeuta - familia - bebé/niño. En este curso nos 
proponemos encontrar una bases teóricas en las que apoyarnos para evolucionar en el 
cultivo de las habilidades necesarias que nos permitan manejar los aspectos “no 
técnicos” de un encuentro terapéutico. El objetivo será desarrollar habilidades 
relacionales que los alumnos puedan integrar en sus esquemas de trabajo 
completándolos desde una perspectiva interpersonal.  
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Programa 

1. Encuentro terapéutico: 

	 -Presencia terapéutica. 

	 -Campo terapéutico. 

	 -Teoría polivagal. 

	 -Neurobiología relacional. 

	 -Tensegridad familiar. 

	 -Contacto multinivel. 

2. Regulación vegetativa: 

	 -Anatomía y fisiología del sistema nervioso vegetativo. 

	 -Sistema nervioso ortosimpático y parasimpático. 

	 -Valoración y tratamiento del sistema nervioso vegetativo. 

3. Deformidades craneofaciales en el recién nacido: 

	 -Plagiocefalia, braquicefalia, dolicocefalia y sinostosis. 

	 -Valoración y medición de las deformidades craneales. 

	 -Patomecánica de la plagiocefalia. 

	 -Líneas generales del “tratamiento tipo” de las principales deformidades 	
	 craneales. 
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Resumen currículum: 

Jorge Sánchez Mateos 

Fisioterapeuta colegiado número 3.137. 

Osteópata Euro Ost D.O. 

Cofundador de Hands-On Alma, Ciencia y Conciencia. 

Docente de FBEO 

Docente de TUPIMEK 
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Cronograma: 

Viernes de 15.00 a 20.00  

	 Encuentro terapéutico: 

	 -Presencia terapéutica 

	 -Campo terapéutico 

	 -Teoría polivagal 

Sábado de 9.00 a 14.00 

	 -Neurobiología relacional 

	 -Tensegridad familiar 

	 -Contacto multinivel 

Sábado de 15.00 a 20.00 

	 Regulación vegetativa: 

	 -Anatomía y fisiología del sistema nervioso vegetativo. 

	 -Sistema nervioso ortosimpático y parasimpático. 

	 -Valoración y tratamiento del sistema nervioso vegetativo. 

Domingo de 9.00 a 14.00 

	 Deformidades craneofaciales en el recién nacido: 

	 -Plagiocefalia, braquicefalia, dolicocefalia y sinostosis. 

	 -Valoración y medición de las deformidades craneales. 

	 -Patomecánica de la plagiocefalia. 

	 -Líneas generales del tratamiento tipo de las principales deformidades craneales 
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