Programa

ANATOMIA FUNCIONAL

La finalidad del seminario es acercar conceptos básicos y generales, sobre el cuerpo
humano y su funcionamiento, que permitan al futuro DMT, observar, distinguir e
intervenir facilitando conocimiento acerca de la estructura ósea, muscular y articular.
Su relación con las cadenas musculares (especialmente la cadena posterior) y las
patologías frecuentes que se producen en la columna vertebral.
Temario:
1-Introducción a la Anatomía Funcional. Principales sistemas de movimiento (estructura ósea,
muscular, articular). Planos de movimiento, distintos tipos (flexo-extensión, abducción-abducción,
prono-supinación, rotación, circunducción).
2-Esqueleto.
Estructura ósea. Huesos largos, cortos y planos. Características generales.
3-Estructura muscular: musculo liso y estriado.
Músculos agonistas, antagonistas y sinergistas.
Tipos de contracción muscular: isométrica e isotónica.
Relación con la gravedad. Funcionamiento de músculos tónicos y fascicos.
4-Estructura articular.
Clasificación de las articulaciones (diartrosis, sinartrosis, anfiartrosis.
Articulación escapulo-humeral, articulación coxo-femoral, rodilla, tobillo, muñeca). Lesiones
frecuentes de las mismas.
5-Columna vertebral:
Curvaturas fisiológicas: lordosis, cifosis y escoliosis.
Patologías frecuentes: hiperlordosis, hipercifosis, grados de escoliosis.
6-Postura.
Se incluirán conceptos generales y ejercicios, de la técnica y teoría de M, Feldenkrais.

7-Tono Muscular.
Se incluirán conceptos generales y ejercicios, de la técnica y teoría de la Eutonia, de Gerda
Alexander.
Cadenas musculares RPG.
8-Respiración.
Relación e importancia de los músculos respiratorios con los estados emocionales.

El abordaje será teórico- práctico, y los temas se irán desarrollando de manera interactiva, con la
dinámica de relacionamiento permanente con la DMT.
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