2. VALOR TOTAL DEL CURSO (INCLUYE EQUIPAMIENTO): $350.000 CLP.
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3. EQUIPAMIENTO:
Las herramientas de KineticXer son únicas en su diseño ergonómico elaborado
con acero quirúrgico del más alto estándar. Posee cuatro herramientas con
distintos perfiles, formas y aplicaciones conforme a la utilidad o técnica a
utilizar por el especialista certificado en su uso. Usted como especialista
certificado en el nivel de Kineticxer practitioner, tendrá la opción de realizar
técnicas de liberación neural, técnicas de liberación del meniscoide vertebral,
técnicas de activación muscular, técnicas de regeneración tisular y de trabajo
en equipo con el médico especialista en tratamiento regenerativo con PRP y
células madres, etc. En el futuro podrá tomar niveles avanzados de Reflex
KineticXer y tratamiento visceral.
KineticXer ha desarrollado nuevas líneas terapéuticas que están avaladas por
sus investigaciones a través de tesis de grado respecto de sus distintas técnicas
y el estudio de la conectividad miofascial, estudios muchos de los cuáles están
en proceso de publicarse.
Al igual que las técnicas instrumentales tradicionales, KineticXer también
aborda el tratamiento miofascial, pero sus enfoques se diferencian de todos los
conceptos conocidos al utilizar un enfoque TensoActivo y maximizar la
comprensión y alcance de los efectos mecano transductores de sus
instrumentos, para lo cual ha patentado y registrado instrumentos con formas y
biseles especializados según el objetivo diana del tratamiento. Sus innovadoras
técnicas para la evaluación y manejo mediante estimulación neuromuscular de
las cadenas miofasciales y sinergias motoras (Active KineticXer) hoy se utilizan
en varios centros deportivos de alto rendimiento en Chile y el extranjero.
• La incursión de KineticXer en la medicina biológica y su alianza con centros
especializados en el área, han permitido el desarrollo de procedimientos únicos
en la estimulación de factores de crecimiento, abriendo un espacio
especializado como KineticXer Practitoner con los especialistas de la medicina
regenerativa (Cell KineticXer).
• Durante el curso los aplicantes a Kineticxer Practitioners aprenderán
completamente las 4 líneas terapéuticas principalesde KineticXer, sus sistemas
de evaluación y tratamiento:

Neural KineticXer: Bases y técnicas de liberación atrapamientos neurales del
miembro superior e inferior.
Active KineticXer: Técnicas de evaluación y tratamiento funcional con FMS de
cadenas kinéticas y su normalización de mediante la activación neuromuscular
de músculos y sinergias motoras inhibidas o alteradas.
ITARC kineticxer: técnicas de liberación tensoactiva y tratamiento de las
lesiones miofasciales, tendíneas y musculares de mayor frecuencia en
KineticXer Practitioners

deportistas y población general.
Cell KineticXer: Bases biológicas del tratamiento con células madres en la
reparación y regeneración de tejidos dañados mediante técnicas mecano
transductoras de hemoxigenasa 1 y liberación de factores de crecimiento.
Evaluación TensoActiva del Complejo Motor Funcional: Además el curso
comprende Evaluación TensoActiva de cadenas kinéticas y su interpretación
comparada con diferentes tests de FMS.

PRECIOS
VALOR TOTAL DEL CURSO (INCLUYE EQUIPAMIENTO):
GENERAL: $350.000 CLP
CUOTA DE INSCRIPCION:$100.000 CLP.
ESTUDIANTES Y KINETICXER PRACTITIONERS (PUNCIÓN SECA METAMÉRICA):
$330.000 CLP.

DESCUENTOS
GENERAL: $315.000 CLP.
ESTUDIANTES Y KINETICXER PRACTITIONERS (PUNCIÓN SECA METAMÉRICA):
$295.000 CLP.
OBTEN UN 10% DE DESCUENTO PAGANDO LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN ANTES DEL
5 DE ENERO DEL 2018.

VALOR CON DESCUENTO: $315.000 CLP.
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INSCRIPCIÓN:

A. PRIMER PASO (Pago Inscripción)
Se debe inscribir depositando la CUOTA INICIAL en la cuenta:
CUENTA CORRIENTE:

# : 681623-1 BANCO SANTANDER

A NOMBRE DE:

María Salvarani

RUT:

10115543-9

B. ¿COMO CONFIRMO MI INSCRIPCIÓN?
Si lo realiza en efectivo o cheque adjunte el comprobante de pago y envíelo al
email: kineticxerchile@gmail.com enviando los siguientes datos:
- Nombre completo (como desee que aparezca en el certificado)
- email y teléfono de contacto.
* RECUERDE POR FAVOR: !! NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DE DINERO (AL MENOS QUE POR
MOTIVO DE FUERZA MAYOR NO SE REALICE EL EVENTO !!

C. ¿DÓNDE ENVÍO LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y HAGO CONSULTAS?
Se debe enviar esta ficha de inscripción al e-mail:
kineticxercolombia@gmail.com
Teléfono consultas: whatsapp +57 (318) 8135726

LUGAR DEL EVENTO:
HOTEL PANAMERICANA, SALÓN ANDRES BELLO, ubicado en Francisco Noguera
146, Providencia, Santiago – Chile.
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INTRODUCCIÓN
KineticXer ® es un concepto revolucionario dentro de la familia de las técnicas
instrumentales, desarrollando diseños ergonómicamente elaborados para un
concepto TensoActivo. Así, KineticXer ha incorporado variantes de uso
diagnóstico; piezas con fines terapéuticos regenerativos y en todos sus
instrumentos ha perfeccionado el diseño respecto de técnicas similares para
incrementar sus efectos de liberación tisular y con una gran variedad de
formas, ángulos y bordes que potencian sus efectos mecanotransductores.

EQUIPAMIENTO
Las herramientas de KineticXer son únicas en su diseño ergonómico elaborado
con acero quirúrgico del más alto estándar. Posee cuatro herramientas con
distintos perfiles, formas y aplicaciones conforme a la utilidad o técnica a
utilizar por el especialista certificado en su uso. Usted como especialista
certificado en el nivel de KineticXer Practitioners, tendrá la opción de realizar
técnicas de liberación neural, técnicas de liberación del meniscoide vertebral,
técnicas de activación muscular, técnicas de regeneración tisular y de trabajo
en equipo con el médico especialista en tratamiento regenerativo con PRP y
células madres, etc.

CURSOS AVANZADOS
En el futuro podrá tomar niveles avanzados de Reflex KineticXer que se
concentra en tratamiento visceral Y Punción Seca Metamérica para el
tratamiento de puntos gatillos y neuromodulación del dolor desde la metámera
del segmento afectado.
KineticXer ha desarrollado nuevas líneas terapéuticas que están avaladas por
sus investigaciones a través de tesis de grado respecto de sus distintas técnicas
y el estudio de la conectividad miofascial, estudios muchos de los cuáles están
en proceso de publicarse.
Sus innovadoras técnicas para la evaluación y manejo mediante estimulación
neuromuscular de las cadenas miofasciales y sus sinergias motoras (Active
KineticXer) hoy se utilizan en varios centros deportivos de alto rendimiento en
Chile y el extranjero.
KineticXer Practitioners

5

CONTENIDOS
Durante el curso los aplicantes a KineticXer Practitioners aprenderán
completamente las 4 líneas terapéuticas principales de KineticXer, sus sistemas
de evaluación y tratamiento:

VIERNES 19 DE ENERO DEL 2018.
14:00 - 18:00 hrs
•
•
•

Inicio y presentación
Historia y utilización general de KineticXer y técnicas instrumentales
Principios y efectos; neurofisiológicos y bioquímicos de la manipulación

INSTRUMENTAL KINETICXER ®.
•
•
•

Principios de la adherenciolísis instrumental y aplicación.
Aplicaciones y procedimientos con KineticXer: Manthis®, Shark® Pro®,
Basic®
Indicaciones y Contraindicaciones para el uso de KineticXer.

SÁBADO 20 ENERO DEL 2018
9:00 a 17:00 hrs
ITARC KINETICXER ®:
Al igual que las técnicas instrumentales tradicionales, KineticXer también
aborda el tratamiento y liberación miofascial, pero sus enfoques se diferencian
de todos los conceptos conocidos al utilizar una visión TensoActiva,
maximizando la comprensión y alcance de los efectos mecanotransductores de
sus instrumentos, para lo cual ha patentado y registrado instrumentos con
formas y biseles especializados según el objetivo diana del tratamiento.
Aplicaciones en: Síndrome del Meniscoide. Cadena lumbopélvica posterior,
Aplicación sobre Musculatura Isquiotibial etc.
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ITARC KINETICXER ®:
•
•
•

Aplicaciones en el Síndrome del Piriforme
Aplicación en tendinopatía Rotuliana, síndrome banda iliotibial.
Aplicaciones en síndrome del poplíteo, shint splint (periostitis tibial).

Coffee Break
ITARC KINETICXER ®:
•
•
•
•

Aplicaciones en: Fascitis Plantar y Tendinopatía Aquiliana
Aplicaciones en Síndromes Craneo Cervico Mandibulares
Aplicaciones en Síndrome del Manguito Rotador
Aplicaciones en Síndromes dolorosos de codo y muñeca.

NEURAL KINETICXER ®:
Bases y técnicas de liberación atrapamientos neurales del miembro superior.
•
•
•

Patomecánica del atrapamiento neural y movilización neural
Bases de las Técnicas de liberación Neural KineticXer.
Aplicaciones en Síndrome del Túnel Carpiano (tratamiento combinado
con ITARC KineticXer) parte 1.

Coffee break
DOMINGO 21 DE ENERO DEL 2018
9:00 - 15:00 hrs
NEURAL KINETICXER ®:
Aplicaciones en Síndrome del Túnel Carpiano (tratamiento combinado con
ITARC KineticXer) parte 2.
CELL KINETICXER ®:
La incursión de KineticXer en la medicina biológica y su alianza con centros
especializados en el área, han permitido el desarrollo de procedimientos únicos
en la estimulación de factores de crecimiento, abriendo un espacio
especializado como KineticXer Practitioner con los especialistas de la medicina
regenerativa.
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•
•
•
•
•
•
•

Hemoxigenasa 1. Efectos como precursor regenerador.
Vibrofricción en tejidos dañados, técnica y aplicación.
Cell KineticXer para síndrome de manguito rotador.
Plan de ventas y mercadeo KineticXer ® .
Dudas y Preguntas.
Clausura y Certificación.
El curso termina a las 15:00 del día Domingo.
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PROFESORES

•

Magíster en Educación ©.

•

Quiropráctico, AngloEuropean College of Chiropractic.

•

Especialista en Traumatología y Ortopedia DENAKE.

•

Director del Programa de Licenciatura en Quiropraxia de la
Universidad Central de Chile.

•

Director de los Diplomados en terapia Manual Concepto
Tensoactivo de la Universidad Santo Tomás, Chile.

•

Docente del Programa de Terapia Manual Ortopédica de la
Universidad La Sabana, Colombia.

•

Ex presidente de la Sociedad Chilena de Terapia Manual y Past
Chairman de la Región Sudamérica de la Federaciónn Mundial
de Terapia Física WCPT, Ex presidente de la Confederación
Latinoamericana de Fisioterapia y Kinesiología CLAFK.
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•

Kinesiólogo Universidad Andrés Bello Chile.

•

Quiropráctico, Universidad Central de Chile.

•

Especialista Terapia Manual Ortopédica, Concepto Tensoactivo,
Universidad Santo Tomas Chile.

•

Especialista en Terapia Manual Ortopédica Universidad Andrés
Bello, Chile.

•

Director del Centro de Terapias Manuales y Quiropráctica Dr.
Hassan.

•

Docente del Programa de Terapia Manual Ortopédica de la
Universidad La Sabana, Colombia.

•

Director en Colombia de KineticXer: Manipulación fascial
instrumental.

•

Director

del

Diplomado

en

Terapia

Concepto Tensoactivo Colombia.
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