FORMACIÓN
9 AL 14 DE MAYO 2022

FASCIAS
Y
CABALLOS
"APRENDIENDO A TOCAR ".

JOHANNA LECLERQ

EDUQUINA

FORMACIÓN
9 AL 14 DE MAYO 2022

EDUQUINA

La formación
La fascioterapia gracias al método de Danis
La formación os acompaña a descubrir unos de

Bois es una tecnica fascial y miofascial que

los tejidos más olvidados y menos conocidos

permite equilibrar las tensiones físicas y

del cuerpo: las fascias.

emocionales.

Este tejido, el cual envuelve y permite

Es una técnica suave no manipulativa que

interconectar todos los órganos de nuestro

permite ayudar al cuerpo en el caso de

cuerpo tiene una gran importancia para el

lesiones como las tendinitis, dolor de dorso,

caballo, su biomecánica, su salud física y

problemas del sistema musculoesqueletico,

emocional..

etc.

Entender cómo se relaciona este tejido con el

Este método estimula la vitalidad del animal y

estado emocional, como se relaciona con la

sus capacidades de autorregulación

actividad física es fundamental para mejorar el
bienestar del caballo dedicado a la equitación.

Durante la formación se abordaran temas de :

Os ofrecemos una formación que os ayude a

anatomía de la fascia

descubrir este apasionante mundo gracias al

composición

desarrollo de un aprendizaje que os permita

función,

aprender a tocar y a sentir un caballo de otro

interés de las fascias

modo, de una manera especial.

Etc.
Abordándose tanto de un modo practico como
teórico.
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Formadora

Diplomada en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A, Francia).
Formadora en osteopatía tisular y miofascial.
Actualmente trabaja como osteópata equina y canina y forma parte del profesorado de la
Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A, Francia).
Formadora de la escuela de osteopatía Eduquina.

EDUQUINA

FORMACIÓN
9 AL 14 DE MAYO 2022

EDUQUINA

¿A QUIEN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN?
Veterinarios especialista en clínica equina que quieran ampliar sus conocimientos para mejorar
sus diagnósticos y/o tratamientos .
Fisioterapeutas equinos y titulaciones análogas reconocidas en la UE.
Personas con una clara vocación por la salud animal y su bienestar que quieran ampliar sus
conocimientos sobre estas técnicas manuales (osteópatas, acupuntores, ...etc).

Se recomienda tener una base de anatomía equina para un mejor aprovechamiento de la formación.
En

E s p a ñ a,

actualmente,

se

considera

intrusismo

profesional

desarrollar

cualquier

actividad

fisioterapéutica con caballos sin una licenciatura en veterinaria; por lo cual a pesar de ser una técnica
NO MANIPULATIVA, no recomendamos emplearla sin ser tener dicha titulación.

¿Que puede ofrecerte esta formación?
Desarrollamos este tipo de formaciones con el objetivo desarrollar una visión mas amplia de todos los tipos de terapias
"dulces" y holísticas que se desarrollan actualmente en el mundo, sin todavía un consenso científico en todos los casos.
Esta formación te va a aportar otra visión de los tejidos y de los posibles abordajes que existen para aportar un mayor
bienestar global al organismo.
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Más información:

Las plazas son limitadas a 12 personas.
Existe posibilidad de alojarse en la casa rural del centro, más
información: www.crucesdecaminos.com. (El alojamiento y la comida
no están incluidos en los costes de formación).
La organización se reserva el derecho a atrasar o anular el curso si
no hay alumnos suficientes.

¿DONDE?
La formación se llevara a cabo en el centro Eduquina ( km 480
Nacional 630 en Plasencia) , Cáceres.
HORARIOS:
Mañanas: 9h a 14h
Tardes: 15h a 18h
TARIFAS:
Semana del 9 al 14 de mayo 2022 (Iva incluido.): 450 Euros
Semana (Sin IVA)// 544 Euros IVA incluido.
(Alojamiento y comida NO incluidos)

MAS INFORMACIÓN Y DUDAS:
info@eduquina.com // 607415109

EDUQUINA

HOJA DE RESERVA
NOMBRE Y APELLIDO:
NIF-CIF:

TELEFONO:

CIUDAD:

DIRECCIÓN:
CODIGO POSTAL:

EMAIL:

ESTOY INTERESADO EN:
FIN DE SEMANA: 554 EUROS/ SEMINARIO (IVA INCLUIDO.)

En el caso de que hagamos fotos/videos…nos autorizas a publicarlas con fines de difusión o
formación?

SI

//

NO

Para reservar la plaza realiza un ingreso de 170 euros en el número de cuenta indicando tu nombre y apellido
en el siguiente número de cuenta:

ES33 2048 1146 4734 0000 9720 (LIBERBANK)

Información básica sobre Protección de datos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consiento que mis datos sean incorporados a un
tratamiento del que es Responsable: MARIA TERESA GAMONAL CEMBRANO. con la Finalidad de prestar los servicios solicitados, realizar su gestión contable, fiscal y administrativa,
y enviarle comunicaciones comerciales que puedan ser de su interés. La Legitimación a la que se acoge es la de: Ejecución de un contrato ó de medidas precontractuales, Interés legítimo del
responsable ó Consentimiento del interesado (dependiendo de si es, o no, cliente nuestro), los Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, entidades
financieras. No se cederán datos a otros terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. La Procedencia: del propio interesado. Información adicional: Puede consultar
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.eduquina.com o en un impreso a solicitud del interesado.

