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639 447 357& HAMER ADAPTADO 
A OSTEÓPATAS Y 

FASCIOTERAPEUTAS

OTROS CURSOS
• Osteopatía – Fascioterapia

• Quiromasaje

• Energía y Vibración

• Reflexología Podal

• Clínica Osteopática

• Radiología

• Autoelongaciones y ejercicios 

terapéuticos

• Numerología

• Wing Tsun

• Yoga

DURACIÓN DEL CURSO
• 9 seminarios

HORARIO
• Miércoles tarde de 17 a 20 h

FECHA DE COMIENZO 
• 14 de octubre

PRECIO DEL CURSO
• Matrícula: 60 €
• Precio del curso: 1.710 €

 - 10% Dto. abonando el curso 
completo (1.539 €)

 - Seminario: 190 €

PROFESORADO
• Medina Ortega



CURSO DE HAMER ADAPTADO A 
OSTEÓPATAS Y FASCIOTERAPEUTAS
El mayor problema de los profesionales que quieren evaluar el proceso psicosomático 
del paciente es la verificación de la fase en la que se encuentra la lesión sin tener que 
recurrir a diagnósticos caros como el Tac y que no siempre podemos disponer de ellos. En 
nuestro caso podemos utilizar una valoración que permita una localización del tejido u 
órgano afectado y la fase en la que se encuentra, que además se pueda acceder palpando 
o solicitando para tener una garantía de la mejoría en el seguimiento del paciente, 
siendo la integración local de síntomas por planos hasta saber el afectado. En el aparato 
musculoesquelético diferenciando los procesos periarticulares de los articulares y de 
los tejidos que los componen en fase simpática (isquémica, fibrosa, necrótica) o aguda 
(inflamatoria contraria al decremento de los tejidos), así como las crónicas en rail de los 
alérgenos asociados al colorido emocional (presentan contracción permanente y fibrosis, 
sin excesiva inflamación).

En la piel desde la epidermis, dermis, y zona subcutánea. Las zonas de localización 
según el proceso simpático de decremento (epidermis, zona subcutánea) y de aumento en 
la dermis así como los procesos inflamatorios y sus relaciones con la patología.

En las cavidades (bucal, torácica, cardiaca y abdominal, incluida la subperitoneal para 
el sistema reproductor) la diferenciación hemisférica del órgano o víscera donde tiene que 
coincidir la totalidad lateral descartando por síntomas y palpación la fase y el colorido 
ontogénico. En la cabeza órganos de los sentidos asociados a los pares craneales (glándulas 
y submucosa).

El seguimiento de los seminarios está dividido en bloques o zonas de diferenciación 
de planos y zona ontogénica para seguir un orden de integración y relación utilizando los 
dos tejidos globales que se extiende a la totalidad del paciente como unidad funcional, 
el sistema nervioso y el tejido conectivo, avisándonos al tener receptores de dolor en 
los procesos isquémicos simpáticos a la solicitación y de los de dolor a la inflamación 
siendo en cada tejido u órgano (descartando el epitelial) el responsable de las tres leyes 
fundamentales de equilibrio, confort y economía. En los procesos crónicos se verá un 
mecanismo de contracción (de defensa) en la musculatura estriada o lisa del tejido 
afectado. Los procesos simpaticotónicos con una fibrosis y pérdida de elasticidad, los 
parasimpáticos con inflamación e impotencia funcional en la fase exudativa y cicatrizal.

En la evolución del sistema nervioso en las distintas zonas por seminarios se 
diferenciará las manifestaciones de la zona diana a nivel de neurona motora superior 
(alteración continua las 24 h en la fase simpática o parasimpática) o neurona motora inferior 
en los síndromes compartimentales de defensa o de palanca por esfuerzo asociados al 
órgano o tejido afectado y su fase. Además de los neurológicos propios del tejido nervioso 
y su localización.

En los seminarios, el alumno aprenderá a evaluar, integrando, relacionando y 
sintetizando como tratar con la técnica más adecuada según la fase y la intensidad de la 
lesión.

Para una mejor comprensión se realizarán los seminarios por divisiones corporales.
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• Conducto excretor de la glándula 
sublingual.

• Esmalte de los dientes.
• Mucosa bucal.
• Vías lacrimales.
• Trastornos talámicos.

TRONCO CEREBRAL
• Faringe.
• Glándulas salivares.
• Amígdalas.
• Submucosa bucal.
• Paladar.
• Trompa de Eustaquio.
• Oído medio.
• Hipófisis.
• Glándulas lacrimales.

9º SEMINARIO
Valoración por planos de la unidad funcional 
corporal integrando y relacionando para 
localizar la parte ontogénica y sus fases 
como repaso a lo estudiado, para que le 
sirva al alumno como guía de exploración y 
de tratamiento.

• Práctica de los alumnos para reforzar 
lo aprendido.

• Exposición de dudas por alumno.

EQUILIBRIO

PENA Y LÁSTIMA IMPORTANCIA PERSONAL



CORTEZA CEREBRAL
• Bronquios.
• Arterias y venas coronarias.
• Curvatura menor del estómago y bulbo 

duodenal.
• Conductos intrapancreáticos.
• Conducto biliar intra y extrahepático.
• Pelvis renal, uréter.
• Arcos branquiales.
• Epidermis.
• Mama (intraductal).

TRONCO CEREBRAL
• Alveolos pulmonares.
• Células mucosas de los bronquios.
• Esófago.
• Curvatura mayor del estómago.
• Duodeno (excepto bulbo).
• Parénquima del hígado.

7º SEMINARIO
CUELLO
MÉDULA CEREBRAL

• Vértebras.
• Cartílagos, cápsula, ligamentos.
• Tejido conjuntivo y adiposo.
• Músculos estriados.
• Músculos lisos.
• Arterias, venas, linfáticos, ganglios 

linfáticos.

CEREBELO 
• Dermis.

CORTEZA CEREBRAL
• Epidermis.
• Laringe.
• Arcos branquiales.

TRONCO CEREBRAL
• Glándula tiroides y paratiroides.

8º SEMINARIO
CABEZA
MÉDULA CEREBRAL

• Esqueleto del cráneo.
• Meninges.
• Hueso dental.
• Músculos estriados.
• Vasos (arterias, venas, linfáticos, ganglios 

linfáticos).

CEREBELO
• Dermis. 

CORTEZA CEREBRAL
• Retina S.N.C.
• Cuerpo vítreo.
• Córnea.
• Cristalino.
• Epidermis (párpado, conjuntiva).
• Cabello.
• Olfato (mucosa nasal).
• Senos paranasales.
• Oído interno.
• Conducto excretor de la parótida 

(mucosa bucal).
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1er SEMINARIO
Estudio y valoración de las leyes de Hamer 
así como la integración, relación y síntesis 
de las partes que lo componen a nivel de 
psiquis, cerebro, órgano, sus diferencias 
histológicas, fases (intensidad y cronicidad) 
para poder seguir la valoración de las 
distintas divisiones a estudiar del cuerpo 
como unidad funcional.

• Principios básicos del pensamiento 
biológico.

• Desarrollo de nuestra personalidad.
• Cómo influye el entorno.
• Falta de equilibrio de la conciencia en 

la dualidad (carácter bifásico de las 
enfermedades, 2ª Ley).

• Con qué conflictuamos los seres 
humanos.

• Nuestra actuación en el presente de 
nuestra vida.

• Pautas de higiene de pensamiento.

2º SEMINARIO
EXTREMIDADES INFERIORES
MÉDULA CEREBRAL

• Conflicto de cada parte articular: 
 - Cadera. 
 - Rodilla. 
 - Pie.

• Cartílagos.
• Tendones.
• Músculos estriados.
• Tejido conjuntivo adiposo.
• Hueso (anemia, leucopenia, leucemia, 

osteolisis, necrosis, tuberculosis, 
artrosis, artritis).

• Vasos (arterias, venas, linfáticos, 
ganglios linfáticos).

CORTEZA CEREBRAL
• Plexo lumbosacro (crural y ciático).
• Neurofibroma.
• Úlcera fantasma de epitelio plano 

(periostio).

CEREBELO
• Dermis: Forúnculos. Acné. Melanoma. 

Hongos.

3er SEMINARIO
EXTREMIDADES SUPERIORES
MÉDULA CEREBRAL

• Conflicto de cada parte articular: 
 - Hombro. 
 - Codo. 
 - Mano.

• Cartílagos.
• Tendones.
• Músculos estriados.
• Tejido conjuntivo y adiposo.
• Hueso (anemia, leucopenia, osteolisis, 

necrosis, tuberculosis, artrosis, 
artritis).

• Vasos (arterias, venas, linfáticos, ganglios 
linfáticos).
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• Cápsulas suprarrenales.
• Parenquima del riñon.

CEREBELO
• Dermis.
• Peritoneo.

CORTEZA CEREBRAL
• Conductos intrapancreáticos.
• Islotes de Langerhans.
• Conductos biliares intra y extra 

hepáticos.
• Pelvis renal, uréter.
• Epidermis.

TRONCO CEREBRAL
• Túbulos colectores del riñón.
• Páncreas.
• Intestino delgado.
• Intestino grueso (apéndice).
• Épiplon mayor.
• Ombligo.

6º SEMINARIO
COLUMNA DORSAL
MÉDULA CEREBRAL

• Vértebras.
• Costillas.
• Esternón.
• Cartílagos, cápsula, ligamentos.
• Tejido conjuntivo y adiposo.
• Músculos estriados.
• Músculos lisos.
• Vasos (arterias, venas, linfáticos, 

ganglios linfáticos).
• Bazo.
• Cápsulas suprarrenales.
• Parenquima del riñón.
• Corazón (endocardio).

CEREBELO
• Glándulas mamarias.
• Dermis.
• Pericardio.
• Pleura.
• Peritoneo.

CORTEZA CEREBRAL
• Plexo braquial (cubital, mediano y 

radial).
• Neurofibroma.
• Úlcera fantasma de epitelio plano 

(periósteo).

CEREBELO
• Forúnculos.
• Acné.
• Melanoma.
• Hongos.

4º SEMINARIO
PELVIS
MÉDULA CEREBRAL

• Estructura ósea.
• Músculos estriados y lisos.
• Cartílagos.
• Ligamentos.
• Músculo liso del intestino.
• Tejido conjuntivo y adiposo.
• Vasos (arterias, venas, linfáticos, 

ganglios linfáticos).

CEREBELO
• Dermis.
• Peritoneo.

CORTEZA CEREBRAL
• Pelvis renal, uréter, vejiga, uretra.
• Vesícula seminal.
• Cuello del útero.
• Recto (mucosa).
• Epidermis.

TRONCO CEREBRAL
• Trompas de Falopio.
• Endometrio.
• Próstata.
• Túnica albugínea testículo.
• Túnica albugínea ovario.
• Yeyuno, íleon.
• Intestino grueso (ciego, apéndice, 

sigmoides).
• Submucosa de la vejiga.
• Submucosa del recto.

5º SEMINARIO
COLUMNA LUMBAR
MÉDULA CEREBRAL

• Esqueleto vertebral.
• Cartílagos.
• Cápsula.
• Ligamentos.
• Tejido conjuntivo y adiposo.
• Músculos estriados.
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