EL MÉTODO POYET-PIALOUX
EN EL BEBÉ

"Aprende a entender y abordar al bebé desde un enfoque diferente."

BARCELONA, 1-3 DE ABRIL DE 2022

Lugar: Residència- Hostatgeria Marti Codolar (Barcelona).
Comienzo: Viernes 09:00
Termina: Domingo 14:00

PRECIO: 250€

PROGRAMA DEL CURSO:
El Método Poyet en el tratamiento de los bebés: Peculiaridades de la
escucha.
Peculiaridades anatómicas y fisiológicas de los bebés.
Disfunciones craneales y cervicales: tortícolis, plagiocefalias, ...
Disfunciones en la succión: dolor en la lactancia, lactancia asimétrica...
Disfunciones digestivas.
Casos prácticos
Preguntas y dudas de casos en consulta.

SOBRE EL LUGAR Y
ALOJAMIENTO:
Residencia- Hostatgeria Marti Codolar “ : https://marti-codolar.net/
Cómo llegar (https://marti-codolar.net/localizacion/)
METRO:
L3 (línia verde) – parada Montbau (10min andando).
L5 (línia azul) – parada Horta (10min andando).
COCHE:
Salida 5 de la Ronda de Dalt desde Baix Llobregat.
Salida 4 de la Ronda de Dalt desde Maresme
Parking gratuito para clientes (coches, autocares). Plazas limitadas
AVIÓN:
Aeropuerto de Barcelona, el Prat
Opción 1: Tren hasta Sants Estación y coger Metro L3 (línea verde) hasta
parada Montbau.
Opción 2: Autobús hasta Plaza Catalunya y después metro L3 (línea verde)
hasta parada Montbau.
ALOJAMIENTO:
Quienes necesiten alojamiento, en el mismo lugar del evento disponen de
habitaciones tipo albergue/hospedería, podéis reservar en su web o por
teléfono: (https://marti-codolar.net/ca/hostatgeria/)
Habitación individual: 41€ por noche, desayuno incluido.
Habitación doble: 58€ por noche, desayuno incluido.
Habitación triple: 80€ por noche, desayuno incluido.
Habitación cuádruple: 95€ por noche, desayuno incluido.
*No incluida la tasa municipal: 3,03€ por persona / noche.
*Horario desayuno de 8h a 10:00h.
*También, disponemos de servicio comedor. El precio del menú es de 10.50€.

PROFESORES:
LOLA TORO COLL:
Licenciada
en
Medicina
y
especialista
en
Homeopatía. Siempre interesada por la relación
cuerpo-mente, comenzó a trabajar en un gabinete
con un Psiquiatra y una Psicóloga. Buscando solución
para la salud de un familiar, viajó a Vichy y conoció a
Maurice Raimund Poyet. Maravillada con su método
de terapia manual y los resultados del mismo, quiso
estudiarlo y, a pesar de no ser osteópata ni
fisioterapeuta, Poyet la admitió en la formación que
se estaba cursando en ese momento.
Desde entonces lo practica en su consulta junto a la homeopatía, obteniendo
grandes resultados. Tras conocer el abordaje del fisioterapeuta francés Marc
Pialoux en relación a la energética y la acupuntura, se convenció de que las
propuestas de Pialoux y de Poyet eran perfectamente complementarias. Desde
ese momento, ha trabajado para dar a conocer a muchos fisioterapeutas esta
nueva propuesta de tratamiento: la osteopatía energética informacional o
método Poyet-Pialoux. La Universidad Internacional de Cataluña se interesó por
su trabajo y desde el año 2009 hasta 2020 ha sido profesora y coordinadora del
profesorado del Postgrado en Osteopatía Energética Informacional: Método
Poyet, en esta Universidad.
Enamorada de las Medicinas Tradicionales, se ha formado en Medicina Tibetana
y Acupuntura de Pialoux. Es preceptora de Heartfulness. Recientemente ha
estudiado Medicina Energética con el cardiólogo Manel Ballester y la biofísica
cuántica Teresa Versyp. Esta formación le ha permitido ampliar las bases
teóricas del Método Poyet-Pialoux. La física energética y cuántica le han
permitido comprender el mecanismo de acción de algunos procedimientos
empleados en el protocolo de tratamiento que no encontraban explicación
desde las bases mecánicas y fluídicas de la osteopatía.

MANUEL RAIGÓN LUQUE:
Fisioterapeuta por la Universidad de Sevilla desde el
año 1997. Tras varios años de ejercicio profesional, y
a la búsqueda de respuestas a cuestiones no
resueltas en la clínica diaria y un enfoque de atención
global a la persona, se formó en Método Poyet en la
Universidad de Sevilla entre 2004 y 2008.
Posteriormente se formó en acupuntura aplicada a
las terapias manuales (el Método de Marc Pialoux)
entre 2009 y 2012, también en la Universidad de
Sevilla.
La práctica diaria en consulta y la continua búsqueda de respuestas a los
problemas de salud de las personas le han llevado a profundizar especialmente
en el campo de la oclusión y los trastornos de las articulaciones
temporomandibulares y en el de los bebés y sus familias. Campos que, pudiendo
parecer diferentes, están íntimamente unidos.

Durante estos años ha participado como docente en la formación de
Posgrado en Método Poyet impartida en Sevilla, y se declara amante de esta
técnica “que le ha cambiado la vida y no solo en lo profesional”. Es por ello
que siente la responsabilidad de colaborar en su mayor difusión “para que
esta herramienta terapéutica tan potente esté a disposición del mayor
número posible de Fisioterapeutas”.

CURSO DIRIGIDO A:
Fisioterapeutas.
Estudiantes de último año del Grado en Fisioterapia.
Médicos/as.
Odontólogos/as.
Enfermeros/as y matronas.
NOTA: Siempre que se haya cursado la formación completa de Poyet.

PRECIO Y OPCIONES DE
PAGO:
PAGO COMPLETO de 250€. Para la reserva definitiva de la plaza, se
deberá realizar la inscripción y se enviará el comprobante de haber
realizado la transferencia por el importe total del curso.
2 PAGOS de 130€. Para la reserva definitiva de la plaza, se deberá
realizar la inscripción y se enviará el comprobante de haber realizado el
primer pago de 130€. Deberá haber compromiso de realizar el 2o pago
mediante domiciliación bancaria. Se pasará el cobro 20 días antes del
curso. De este modo, el precio del curso es de 260€.

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN:
Los/as interesados/as deben rellenar el formulario de preinscripción que
se
encuentra
en
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/wVB2VhBM96yAdNd37
Recibirán un correo de confirmación por parte de la organización con los
datos necesarios para completar la inscripción.
Se debe enviar el comprobante de haber realizado el pago a la dirección
de correo electrónico: info@metodopoyet.eu y aceptar las condiciones
de pago.
La inscripción se dará por terminada una vez que el alumno/a reciba un
correo de confirmación de dicha inscripción.
La aceptación y confirmación de la inscripción se hará por riguroso
orden de recepción de la información requerida (formulario y
comprobante de pago).
Para cualquier duda o información puede ponerse en contacto al correo
info@metodopoyet.eu o al número de teléfono +34 648542080.

