ORÍGENES DE LA SPINOLOGÍA
Como técnica, la spinología tiene sus orígenes en las bases
terapéuticas y fisiológicas que fundamentan la osteopatía y
la quiropráctica. El osteópata Parnell Bradbury fue quién
utilizó por primera vez el término “espinologia” en su libro
Spinología, Mecánica Curativa, en el año 1967.
En 1980, el reconocido quiropráctico straight Reginald Gold,
fundó en los EE.UU. el Philadelphia Spinal Tutorium, donde
dio cobertura académica, con el nombre de Spinology
(del cual deriva la denominación utilizada en la actualidad
en castellano), al planteamiento vigente de la spinología, al
considerar que los desajustes vertebrales constituyen una
restricción a la expresión del potencial vital de la persona
por su efecto negativo para el organismo, al interferir la
transmisión de la información nerviosa.
Con este paso, Reginald Gold creaba una profesión vitalista
adaptando las bases filosóficas de la quiropráctica straight
de aquella época en los EE.UU., Reginald Gold buscaba con
la spinología aquello que él consideraba tenía que ser la
evolución natural de la ciencia quiropráctica.
La spinología se fundamenta en las mismas bases técnicas y
filosóficas establecidas por Gold a principios de la década
de los 80, y que dan cobertura al enfoque vitalista de la
profesión.

EJERCICIO PROFESIONAL
La spinología es una técnica manual que trabaja específicamente en el complejo de la columna vertebral con el
objetivo de localizar, analizar y corregir los desajustes vertebrales que se producen por causas de diversa naturaleza
(física, química y/o también emocional). En este sentido, la
spinología considera que el ajuste regular de la columna
vertebral libera el sistema nervioso de posibles interferencias, mejora el funcionamiento del organismo y, en global,
favorece el bienestar de la persona.
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DIPLOMATURA
EN SPINOLOGÍA

En la literatura está documentado que la corrección de los
desajustes vertebrales comporta los siguientes efectos positivos sobre las estructuras y la biomecánica de la columna
vertebral:



Mejoras en la movilidad articular.



Restablecimiento de la estimulación de receptores
articulares y musculares.



Descompresión de articulaciones vertebrales.



Mejoras en el riego sanguíneo de los tejidos relacionados con la columna vertebral.
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Corrección de distorsiones mecánicas articulares,
aligerando la compresión y/o irritación de los nervios.

Administración:
CGC Centro de Negocios

En su conjunto, se considera que el ajuste vertebral comporta una mejora en la transmisión de los impulsos nerviosos y,
en consecuencia, en las capacidades innatas de auto regulación y auto recuperación del propio organismo.
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Spinología
Es una evolución de la quiropráctica
straight americana.
Es el arte de localizar, analizar y
ayudar a la corrección de desajustes
vertebrales. La finalidad es la
restauración y mantenimiento de la
integridad del sistema nervioso,
necesaria para el equilibrio de todas
las funciones del organismo.

COMIENZO DEL CURSO: OCTUBRE , Y CUANDO SE FRAGUAN
GRUPOS SIGUIENTES
IMPARTICIÓN: PINTOR MONLEÓN 2, 2ª — 46023 VALENCIA,
SEDE DE EUROPEAN SPINOLOGY TUTORIUM
DURACIÓN: 2 AÑOS / 6 MÓDULOS INTENSIVOS DE 5 DÍAS CADA 3
MESES
HORARIO: DE VIERNES A MARTES DE 8,30 A 14 Y DE 16 A 18 HORAS
TITULACIÓN: CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y DIPLOMA DE SPINOLOGISTA * * TRAS LA FIRMA DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA PROFESIÓN.

MATERIA

UNA FORMACIÓN CUIDADA
AL DETALLE

EUROPEAN SPINOLOGY TUTORIUM recoge
la experiencia de más de 30 años como formadores en las competencias necesarias para
ejercer la profesión de Spinología y goza de
una reputación docente y un prestigio social
internacionalmente reconocidos. EUROPEAN
SPINOLOGY TUTORIUM posee certificado su
Sistema de Calidad ISO 9001 como escuela de
formación desde 2007 por la certificadora
Bureau Veritas y desde entonces viene pasando con éxito las pertinentes auditorías anuales.
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CRÉDITOS

EL CUERPO HUMANO

27

208

9

HISTORIA Y FILOSOFÍA

6

50

2

TÉCNICA
PROYECCIÓN
PROFESIONAL

200
5

100
80

12
3

PRACTORIUM
INVESTIGACIÓN
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COSTE DE INVERSIÓN DEL CURSO DE SPINOLOGÍA:
CONSULTAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE
EUROPEAN SPINOLOGY TUTORIUM.
info@spinologia.eu / TFNO 960 052 734
RESERVA DE PLAZA: 500€ INCLUIDOS EN EL TOTAL DEL
COSTE DE LA INVERSIÓN

