persona.
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
los 80, y que dan cobertura al
enfoque vitalista de la profesión.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL CURSO:
960052734 / 616792682
info@spinologia.eu

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).

ESCUELA HOMOLOGADA POR

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.

DIPLOMATURA
EN SPINOLOGÍA

Pero por encima de todo, 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.

Aprendizaje
semipresencial

El desarrollo de la vida es mucho
más fácil si se vive sin interferencias
en el sistema nervioso. La spinología
contribuye a que la persona tenga
una mejor calidad de vida.

www.spinologia.eu
www.curso.spinologia.eu
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ayudar a la corrección de desajustes
vertebrales.
La finalidad es la restauración y el
mantenimiento de la integridad del
sistema nervioso, necesaria para el
equilibrio de todas las funciones del
organismo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL
CURSO
COMIENZO DEL CURSO: cada trimestre
IMPARTICIÓN: las clases presenciales se impartirán en las
instalaciones de la escuela en sus correspondientes direcciones
DURACIÓN: 18 meses / 6 módulos intensivos de 5 días, uno al
trimestre
Titulación: Certificado de Asistencia y Diploma de Spinologista *
* Tras la firma del Código Ético de la profesión
CAPACITACIÓN: Libre ejercicio de la profesión según legislación
vigente.
MATERIA

NÚMERO DE HORAS
PRESENCIALES

NÚMERO DE HORAS
B-LEARNING
EL CUERPO HUMANO
HISTORIA Y FILOSOFÍA
TÉCNICA

NÚMERO DE
CRÉDITOS

27

208

9

6

50

2

200

100

12

UNA FORMACIÓN CUIDADA
AL DETALLE

PROYECCIÓN
PROFESIONAL

5

80

3

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
tiene
implantado el Sistema de Calidad ISO
9001-2008 como escuela de formación

PRACTORIUM

40

-

2

2

25

1

INVESTIGACIÓN

RESERVA DE PLAZA: EUROPEAN SPINOLOGY TUTORIUM.
info@spinologia.eu / TFNO 960 052 734 y 616792682

desde 2007.
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