VII JORNADAS NACIONALES DE
TERAPIAS NATURALES —GRANADA
16 de marzo de 2015
Nº: 2207
Querid@ compañer@:
Los próximos 10, 11 y 12 de abril tendrá lugar “IV BIONATURA ANDALUCÍA. SALUD Y
VIDA

NATURAL”

y

dentro

de

Bionatura

realizaremos

las

“VII

JORNADAS

OFERTAS PARA EL ASOCIAD@

NACIONALES DE TERAPIAS NATURALES DE APTN_COFENAT”—GRANADA.
APTN_COFENAT y CONAMAD estaremos presentes en dos stands, donde estaremos
encantados de saludarte y entregarte un

pequeño obsequio y en el stand de

CONAMAD podrás adquirir productos profesionales para el desarrollo de nuestra
actividad a precio de coste y/o 3x2 para el soci@.

Te adjuntamos el programa de las Jornadas, no sin antes decirte que al finalizar cada
jornada de mañana y tarde durante los 3 días, se sortearán diferentes regalos que
estamos seguros que serán muy gratificantes para ti.

Se entregará certificación de asistencia a las jornadas.

Te esperamos.

Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales
Núñez Morgado, 9—local / 28036 Madrid / Telf: 91 314 24 58 / Fax: 91 755 54 99 /www.cofenat.es

VII JORNADAS NACIONALES
DE TERAPIAS NATURALES
SÁBADO 11 DE ABRIL

10, 11 y 12 de Abril de 2015.
Feria de Muestras de Armilla -Granada

11:00 – 11:20 Acreditaciones
11:20 – 11:30 Presentación

Roberto San Antonio-Abad. Presidente Nacional de APTN_COFENAT
Jorge Sánchez de la Morena. Presidente de Andalucia en APTN_COFENAT

11:30 – 12:20 “Dolor de Espalda desde el abordaje emocional”

El mayor problema en las personas con dolores repetitivos de espalda vienen causados por
emociones no liberadas, hablaremos sobre cuáles son las principales causantes, porque y
donde nos afectan principalmente y como solucionarlo desde el punto de vista del profesional.

Jorge Sánchez de la Morena. Presidente de APTN_COFENAT en Andalucia, es Osteópata y Terapeuta Floral
con más de 20 años de experiencia en la profesión y una dilatada carrera como docente en multitud de
escuelas de terapias naturales.

12:30 – 13:20 “Emociones y MTC”

Un enfoque sobre el tratamiento de las emociones (El Shen) según la MTC, desde nuestra
experiencia en las áreas de la Psicología, el Shiatsu y la Acupuntura.

Jose M. Morales Mateos. Profesor de Acupuntura, Yoga, Shiatsu, Psiconeuroacupuntor, Quiromasajista
y Entrenador Emocional. Cofundador y Codirector del Centro de Formación Psiconatural.

13:30 – 14:20 La fascia y su papel en la homeostasis

El conocimiento de la anatomía, fisiología, embriología, función y mecánica fascial nos ayudará a
comprender e interrelacionar cómo las alteraciones en la mecánica fascial pueden provocar
desajustes en los sistemas de control de la homeostasis. La valoración y trabajo fascial nos aportan
grandes cambios sobre los diferentes sistemas corporales, que de una manera u otra, pueden ver
alterada su función por la gran red fascial, y su papel en la visión fundamental de la globalidad.
Agustín Sagardoy Pozuelo. Osteópata, Formación en fascias con S. Paoletti Y. Laval.
Posgrado en Osteopatía Clásica por THE JOHN WERNHAM COLLEGE OF CLASSICAL OSTEOPATHY.
Profesor de la Escuela Dávila en Granada.

14:20 – 14:30 Sorteo al finalizar la mañana

Sorteo entre todos los asistentes a la jornada de mañana, solo se entregara el premio si esta
presente el ganador.

14:30 – 16:00 Comida

16:00 – 16:50 Shiatsu y Fibromialgia

Enfoque alternativo a la comprensión, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de la fibromialgia.
Francisco Jose Laso Joyanes. Especialista de Shiatsu nº06/G/11 y Shiatsupractor.
Instructor de Shiatsu Namikoshi por la Namikoshi Shiatsu Europa. Escuela Shiatsu Granada.

17:00 – 17:50 Técnica de Mapas Emocionales

Los mapas emocionales son una técnica de trabajo con las emociones, sentimientos, creencias
y pensamientos a través de un juego de fichas, con las que se configuran esquemas referidos a
la emocionalidad de una persona, sea de manera global o referida a aspectos concretos de la
misma. Se puede configurar la relación e interacción entre los diferentes patrones
emocionales y mentales de una persona, de manera que sirva para tomar conciencia y
comprender cómo funciona el mundo emocional. Se puede aplicar en diferentes ámbitos:
docente, terapéutico, desarrollo personal, autoconocimiento.
Jose Antonio Sande. Coautor de "Fichas florales para niñas y niños" (Indigo, 2007), "Clínica y Terapia
Floral" (Indigo, 2008), "Arquetipos femeninos y esencias florales" (Continente, 2012). Autor de "Fichas
para mapas emocionales" (José Antonio Sande, 2014) y "Educación Emocional Infantil" (próxima
publicación). Terapeuta floral formado en las líneas de trabajo de la Terapia Floral del Doctor Edward
Bach, Teoría de las Estructuras y Terapia floral Evolutiva.
Profesor en NORAY TERAPIA FLORAL (Almería) y EHOPA (Granada).

18:00 – 18:50 Reflexologías energéticas en acupuntura ¿Por qué funcionan?

Cada una de las partes en que se divide el organismo humano, tiene diferentes reflexologías en
zonas anatómicas bien distintas unas de otras: Pabellón Auricular, Nariz, Pies, Rostro, Cráneo y
Manos, entre otras. En cada una de ellas, existen zonas y puntos sobre los que se puede actuar
con el fin de mejorar o corregir afecciones múltiples, permitiendo así ejercer una función activa y
de valoración, altamente eficaz y sin ningún efecto secundario ni tóxico. ESCUELA EHOPA
Ana Isabel Guijarro de Haro. Acupuntora, Alumna de Carlos Lasvi en la Escuela Superior de Acupuntura
Lasvi, en Madrid, es actualmente la delegada para Andalucía de la escuela. Además de Experta en
Técnicas Manuales.

19:00 – 19:50 Osteopatía Clásica

Historia de la Osteopatía. Que es Osteopatía Clásica. Las lineas de Gravedad, Mecánica de Litteljohn
y Demostración de Body Adjustment. Profesores en CEQO
Jesús Fernández Palma. Osteopata formado en :Osteopatía clasica en Reino unido por la John Wernham
college of Classical Ostheopathy

José C. Alvarez Rejon. Osteopatía, acupuntor, posgrado por la Johhn Wernham college of classical Osteopathy.

20:00 – 20:50 Shiatsu: mecanismos fisiopatológicos del dolor y el equilibrio del sistema
nervioso simpático-parasimpático.

El Shiatsu aborda el concepto de salud desde la percepción global del cuerpo y como el conocimiento somático del paciente de su propio dolor nos conduce a un proceso en el cual actuamos
sobre el sistema nervioso parasimpático regulando los principios de homeostasis internos y las
respuestas al estrés.
Francisco Jose Laso Joyanes. Especialista de Shiatsu nº06/G/11 y Shiatsupractor.
Instructor de Shiatsu Namikoshi por la Namikoshi Shiatsu Europa. Escuela Shiatsu Granada

20:50 – 21:00 Sorteo al finalizar la tarde

Sorteo entre todos los asistentes a la jornada de mañana, solo se entregara el premio si esta
presente el ganador.

DOMINGO PROFESIONAL

12:00 – 12:50 Asesoria Jurídica en el ejercicio de tu profesión

Equipo DS LEGAL Servicios Juridicos de APTN_COFENAT, abogados expertos en la defensa jurídica
de Profesionales de las Terapias Naturales.

13:00 – 13:50 Ayurveda. La Autogestión de la Salud

Se trata de una serie de principios que nos ayudan a simplificarnos. A través del masaje, de la
alimentación, el yoga, la meditación y nuestra actitud ante la vida; estos principios van transformando nuestros hábitos, de forma flexible y en plena libertad.
Irene Sierra Marcos. Licenciada en Física, ha estudiado e investigado en diversas áreas: Ayurveda, ReikiDo, fitoterapia vibracional (Flores de Bach, Orquídeas, Esencias del Mediterraneo...), Yoga, Chi kung, Kalaripayatt, Bioenergética, Terapia Craneosacral Biodinámica...

14:00 – 14:50 CONAMAD: Una Alternativa Legal, sencilla y económica, adaptada
a los comienzos de tu ejercicio profesional

CONAMAD es una cooperativa de trabajo de Terapias Naturales la cual acoge en ella a todo tipo de
profesional de las Terapias, si quieres estar dado de alta y no puedes afrontar los pagos de autónomos esta es tu oportunidad. Te enseñaremos como.
Gustavo Adolfo Calvo. Presidente de CONAMAD
Francisco Jimenez Maure. Vicepresidente de CONAMAD

14:50 – 15:00 Clausura y Sorteo de Premios Especiales

Roberto San Antonio-Abad. Presidente Nacional de APTN_COFENAT
Jorge Sánchez de la Morena. Presidente de Andalucia en APTN_COFENAT

*Todos los ganadores deberán estar presentes para recoger el premio o se volverá a sortear.

Reservas: comunicacion@aptn-cofenat.es 673 87 47 74 – 91 314 24 58

