
 

                                                          QUIROMASAJE PARA BEBÉS.      

 

ESTE SEMINARIO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA 

 

 

En este seminario aprenderás los beneficios de la técnica de quiromasaje para bebés, la 

importancia del correcto desarrollo y la eliminación de dolores típicos del lactante, las 

ventajas que trae para el crecimiento y la calidad de vida del bebé el optimo funcionamiento 

de sus sistemas y órganos internos, a demás de una forma nueva de comunicación, es un 

momento dedicado a los más pequeños que sin lugar a dudas enriquecerá a toda la familia. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este seminario está dirigido a profesionales de las terapeutas manuales, madres y padres. 

 

                                                          PROGRAMA DEL SEMINARIO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE SEMINARIO? 

Aprenderás como realizar técnicas de Quiromasaje a bebés. 

TÉCNICAS:  

- Quiromasaje Relajante para bebes.   

- Quiromasaje para Cólicos. 

- Quiromasaje para Gases y  

Estreñimiento. 

- Quiromasaje para ayudar al alivio de 

dolores del crecimiento del bebé. 

- Técnicas o movimientos gentiles para 

controlar y contener al bebé. 

 

 

APLICACIONES: 

- Origen e historia de diferentes 

técnicas de masaje infantil. 

- Beneficios del quiromasaje para bebés. 

- Efectos sobre los diferentes sistemas 

del bebé. 

- Indicaciones, contraindicaciones y 

situaciones especiales para la aplicación 

del quiromasaje en bebés. 

- Evidencia científica de la técnica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            OPCIONES DE HORARIOS. 

Elige el que mejor se adapte a tus necesidades – DURACIÓN: 8 horas / 1 día.  

 
1ª CONVOCATORIA 2019:  

 
- DOMINGO 19 de MAYO: De 10 a 19h 

 

 

                                                                  FORMAS DE PAGO.  

PAGO ÚNICO: 150€. 

Traer: Ropa cómoda, una manta de tamaño mínimo 80 x 80 cm.                                 

                                                                                       

CONDICIONES DE PAGO: 

1- Reserva tu plaza en cualquier horario y forma de pago, tendrás que abonar el pago de la 

Matrícula en metálico en la Escuela o a través de nuestra web por tarjeta y antes de 

iniciar el Curso. 

2- El contrato de financiación, en el caso de que lo adquieras, tienes todos los derechos y 

obligaciones legales. 

 

 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         

info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

                Carrer  Napols 187  7ª  Planta   08013 Barcelona 


