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¿QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA MÉDICA?
La Kinesiología fue introducida por el norteamericano George Goodheart en la
década de los 50, mientras investigaba la reacción de la musculatura bajo estrés y se
dio cuenta que todos los músculos ofrecen una respuesta débil cuando el sistema del
que se alimentan queda bloqueado, es decir, sistema nervioso, sanguíneo, linfático
y energético. Esta sistemática basa su filosofía básica de análisis en el músculo.
Es Gian Mario ESPOSITO que nos ofreció la KINESIOLOGÍA MÉDICA como nuevo
enfoque a la práctica dental en cuanto a la movilidad de la estructura y de la función
de los músculos de la mandíbula y de la lengua. Se interesaba por esta dinámica en
las relaciones que establece entre la esfera orofacial y el equilibrio general de la
salud.
Gian Mario ESPOSITO desarrolló un protocolo que asociaba la Posturología a la
Kinesiología que permitiría realizar un diagnóstico global a un paciente que presenta
sintomatología disfuncional. Este protocolo lo bautizado con el nombre de «Análisis
Descendiente Retroactivo de ESPOSITO» o «ADRE». Este protocolo establece una
serie de tests que permiten poner de relieve las causas primarias y secundarias de
una disfunción postural. De este modo, a partir de síntomas dolorosos, podremos
determinar la o las causas holísticas. Posteriormente detallaremos las diferentes
causas holísticas.
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¿QUÉ ES LA ORTO-KINESIOLOGÍA?
El prefijo orto viene del griego y significa “derecho”. Esta palabra puede tener
varias interpretaciones. La kinesiología nos permite encontrarnos “derecho”, de
pie (postura física), de pie ante las dificultades, el estrés (postura emocional) o
“derecho” en cumplimiento del espíritu de los pioneros americanos, haber al
mismo tiempo remodelado la pedagogía. La enseñanza sintetiza los distintos
métodos de kinesiología habitualmente enseñados sin vínculo.
PHILIPPE BOOMBECK es el creador de la Orto-Kinesiología, una síntesis coherente
de los principales métodos enseñados separadamente desde su creación hasta la
actualidad.
La Orto-Kinesiología reagrupa, el Touch for Health, el One BRAIN, el BRAIN
Gym y Edukinesiología agregando técnicas es de otros métodos como el PKP
(Professional Kinesiology Provider) entre otras cosas y contribuciones personales
resultantes después de más de 30 años de prácticas y enseñanza. Esta especialidad
se ofreció a las Universidades Rovira y Virgili en Tarragona, Blanquerna (Barcelona)
y Gerona para programar la Orto-kinesiología en el marco de las formaciones pos
universitarias con una duración de 6 años.

• Siempre a disposición de una nueva medicina holística integral y
progresista. Promover la salud del ser humano levantando todas las
barreras energéticas relacionadas con problemas posturales, polución
exterior, problemas de plurimetalismo bucal, alimentación mal adaptada,
problemas emocionales que crean patologías generales
• Formar a los practicantes en estas técnicas hacia una medicina integral
enfocada al bienestar de sus pacientes
• Ver la medicina de manera global con el fin de facilitar un diagnóstico
eficaz, rápido y fiable
• El diagnóstico está en relación con cada tipo de “noxa” patógena:
constitucional, mental, físico, químico, bioquímico y ambiental
• Este diagnóstico permitirá un abordaje de un tratamiento personalizado
respetando el principio “primum non nocere”
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INTERÉS DE LA FORMACIÓN
• La Kinesiología no tenía reconocimiento internacional, y no existía diploma
o certificado oficial.
• Gracias a la acción de la Asociación Europea Internacional (REFORMED),
ahora es posible obtener un reconocimiento de la Comisión Europea para la
Kinesiología y otras disciplinas de medicina no convencionales.
•ADOE como miembro de REFORMED, está reconocida como ‘Escuela Oficial
de formación de la Kinesiología Médica’ a nivel Europeo e internacional. El
Dr. Patrick Bache es el responsable de la formación de Kinesiología Médica
con ADOE y Philippe Bombeeck es el responsable de la formación de la Ortokinesiología, en la rama de la Kinesiología Aplicada.
• El certificado se consigue con la suma de horas de las dos Kinesiologías
(Médica y Aplicada): 7 módulos con un total de 600 horas repartidas en 300
horas teóricas y 300 horas de trabajo personal o práctico.
•La Kinesiología médica tiene 128 horas y la Orto-kinesiología 64 horas.
Las 108 horas que quedan están dentro de la formación médica dispensada
durante los estudios universitarios de Medicina o de Odontología.
• Después de esta formación un examen certificará la validación del curso y
permitirá obtener la Certificación Europeo e Internacional.
• El Comité de Administración de REFORMED exige como pre-requisito la
complementación requerida de 8 días del curso de Orto-Kinesiología y además,
es indispensable para el buen desarrollo de los tratamientos emocionales del
paciente.

LA FORMACIÓN BÁSICA CONSTA DE 7 MÓDULOS:

• Módulo I A – Introducción a la Kinesiología Médica [P. BACHE]
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• Módulo I B – Semiótica de la Kinesiología Médica [P. BACHE]
• Módulo II - El Diagnóstico y su Aplicación [P. BACHE]
• Módulo III - La Kinesiología Médica aplicada a la Odontología [P. BACHE]
• Módulo IV - La Kinesiología Médica Mental [P. BACHE]
• Módulo V Parte I - Aromaterapia y Simpaticoterapia [P. BACHE]
• Módulo V Parte II - Auriculoterapia y Oligoterapia [P. BACHE]

• Módulo V Parte III - Introducción a la Naturopatía y su Visión Holística [D. DELAPORTE]
• Módulo VI Nivel I - Test y técnicas en Orto-Kinesiología [P. BOMBEECK]
• Módulo VII Nivel II – Test y técnicas en Orto-Kinesiología [P. BOMBEECK]
				

LAS FORMACIONES DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA:

							

DESCODIFICACIÓN DENTAL

							HOMEOPATÍA DENTAL
							
OSTEOPATÍA INICIACIÓN
Más información:
							FITO NUTRICIÓN P4

www.adoe.es

PERMITEN
OBTENER EL
DOCTORADO EN
KINESIOLOGÍA

Programa formativo

PROGRAMA MÓDULOS

Kinesiología Médica

Módulo I A – Introducción a la Kinesiología Médica
• Definiciones de la Kinesiología
• El triángulo de la salud, equilibrio fisiológico
• La energía vital del cuerpo
• El umbral de tolerancia y su importancia en el mantenimiento de la salud
• Homeostasia postural
• Análisis postural, técnica y evaluación
• Las cadenas musculares en el equilibrio postural
• Conceptos de la respiración cráneo-sacral. SRCSP
• Anatomía y fisiología
• El MRP: movimiento respiratorio primario
• Relación Osteopatía- Kinesiología
• Tests musculares de Kinesiología en el diagnóstico
• Test de localización. Test de desafío

PROGRAMA
MÓDULOS

patrick bache

Programa formativo

PROGRAMA MÓDULOS

Kinesiología Médica
Módulo I B. Semiótica de la Kinesiología Médica
• Semiótica kinesiológica general. Test PBS. Test holístico a través de los mudras
• Significado y la importancia de los problemas estructurales
• Correlación ascendente o descendente
• Diagnóstico kinesiológico en los problemas estructurales
• Test de MEERSSEMAN
• Semiótica kinesiológica dental general según G.M ESPOSITO
• El ADRE., análisis decreciente retroactivo de ESPOSITO
• El Test de respiración forzada
• El Diente Neurológico. Relaciones dientes órganos y músculos mediante el
diagnóstico kinesiológico
Módulo II. El Diagnóstico y su Aplicación
• Diagnóstico kinesiológico de los problemas Bioquímicos
• Test de Kinesiología para el tratamiento de los problemas bioquímicos
• La amalgama, peligro para la salud
• Test de Kinesiología específicos en el caso de estrés energético
• Test de Kinesiología para el diagnóstico y tratamiento de los problemas cicatriz
• Aplicación de la Kinesiología médica a la terapia neural
• Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas de terreno biológico de
Terreno adquirido y de Terreno emocional
• Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas viscerales
• Diagnóstico diferencial kinesiológico de la disfunción visceral, relaciones
emocionales, la patogénesis y las correlaciones dentales

Patrick Bache

PROGRAMA
MÓDULOS
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PROGRAMA MÓDULOS

Kinesiología Médica
Módulo III. La Kinesiología Médica aplicada a la Odontología
• La oclusión en Kinesiología. Importancia de la gnatología
• La ATM en Kinesiología
• Síndrome de disfunción postural descendiente
• El estrés oclusal menor
• El estrés oclusal mayor
• Tests del Canino y guía canina. Importancia de la guía canina en el reposicionamiento
mandibular
• El R.P.T.O. (Range - Proprioceptivo - Tridimensional - Oclusal)
• Teoría de los vertientes oclusales. Desgaste selectivo, sus indicaciones y su técnica
• Llave oclusal en prótesis total. Aplicación del RPTO
• Llave oclusal en prótesis total. Un caso clínico
• El Ortótico en el reposicionamiento mandibular
• Las otras placas de reposicionamiento mandibular
• Evolución clínica en la patología oclusal
• El pie primario o secundario en las cadenas musculares. Tests kinesiológicos. La plantilla
kinesiológica
• Prácticas

PROGRAMA
MÓDULOS

patrick bache
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PROGRAMA MÓDULOS

Kinesiología Médica
Módulo IV. – La Kinesiología Médica Mental
• Introducción
• Ejercicios de relajación
• El control mental, bases del método Silva
• Técnica de creación de un laboratorio mental
• Preparación mental a la Kinesiología mental
• Protocolo de la Kinesiología mental
• Los test kinesiológicos en Kinesiología mental
• La Psique. Terapia emocional. Protocolo de test
• Las influencias negativas
• La organización energética del ser humano
• El péndulo, herramienta complementaria a la Kinesiología mental
• La Estructura de la Personalidad
• Los Bloqueos Energéticos
• Práctica del péndulo y de la Kinesiología mental en el tratamiento
energético del cuerpo
• El Wiplash: concepto y tratamiento con una practica energética
• La Terapia floral en Kinesiología mental, test y prácticas
• La Terapia Espagírica armonizador de las emociones
• Ejercicios y prácticas

Patrick Bache

PROGRAMA
MÓDULOS
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Kinesiología Médica
Módulo V. Parte 1 Aromaterapia y Simpaticoterapia
LA AROMATERAPIA EN LA PRACTICA ENÉRGETICA:
• Definiciones e Histórico Aromaterapia Médica
• Acciones las mas interesantes de las A.E.
• Utilizaciones habituales
• Elaboración de las A.E.Cualidad de las A.E.
• Peligros y Toxicidad de las A.E. Características de las A.E.
• A.E. con prescripciones. Composición de las A.E.
• Propiedades de las A.E. Formulario de Aromaterapia
SIMPATICOTERAPIA:
• Anatomía de los 4 senos
• El Ciclo Nasal. Los meatos de las Fosas Nasales
• Contenido de los Meatos
• Somatotopia Nasal. Somatotopia Neurovegetativa
• Puntos reflejos del seno. Puntos reflejos de Head
• Drenaje del seno maxilar
• Tratamiento Holístico de los senos
• Técnica de la Naso-Simpático-Terapia

PROGRAMA
MÓDULOS

• Prácticas

patrick bache
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Kinesiología Médica
Módulo V. Parte 2 Auriculoterapia y Simpaticoterapia
LA AURICULOTERAPIA EN LA ODONTOLOGÍA ENERGÉTICA:
• Definiciones
• Anatomía y Topografía externa de la oreja
• Puntos generales en Odontología
• Programa de intervención. Programa Alergia
• Programa ATM. Programa de Cirugía
• Tratamiento de la Neuralgia facial esencial
• Puntos dentales. Campos perturbadores dentales
• Cicatrices toxicas. Puntos maestros en Medicina china
• Representación del Raquis
• Prácticas
LA OLIGOTERAPIA EN ODONTOLOGÍA ENERGÉTICA:
• Definiciones
• El Cobre. El Selenio. La plata y el Oro. El Silicio
• El Magnesio. El Litio
• Indicaciones. Tratamiento de las infecciones crónicas
• ATM. Sinusitis. Intoxicación metales pesados

PROGRAMA
MÓDULOS

patrick bache

Kinesiología Médica
Módulo V. Parte 3 Introducción a la Naturopatía y su Visión Holística TCR2-E
UC1: BASE DE LA NATUROPATÍA Y VISIÓN HOLÍSTICA
• Historia de la Naturopatía, las grandes palabras
• Definición del término Visión Holística y definición de Naturopatía
• Leyes y fundamentos de la salud y las 4 higienes
• Base del Vitalismo: los temperamentos hipocráticos
• Ejercicio práctico: Vínculo entre los temperamentos hipocráticos y los dientes
• Las 10 técnicas de Naturopatía y las 3 curas
U2: PSICODINÁMICA PROFESIONAL MÉDICOS/NO MÉDICOS
• REFORMED aisbl
• El código deontológico y la ética de REFORMED aisbl
• Firma de la Carta REFORMED aisbl por los miembreos REFORMED
• Síntesis general

PROGRAMA
MÓDULOS

Dominique Delaporte
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Orto-Kinesiología
Módulo VI. Nivel I – Test y técnicas en Kinesiología
• Los tests preliminares o pretests en Kinesiología
• Dar un objetivo a la consulta
• Los 14 tests musculares y sus correspondencias con los meridianos
• Las técnicas de reequilibrio (neuro linfático, neuro vasculares, neuro
emocionales, energéticos y nutricionales)
• Técnicas de liberación y de efusión del estrés emocional
• Prácticas
Módulo VI. Nivel II – Test y técnicas en Kinesiología
• Auto sabotaje y afirmaciones de los meridianos
• Las declaraciones de la vida
• Agotamiento de las suprarrenales
• Liberación de la circulación de la energía a través de una cicatriz tóxica
• Las dependencias
• Prácticas

Philippe Bombeeck

PROGRAMA
MÓDULOS

KINESIOLOGÍA MÉDICA · FUNDADOR-DOCENTE A.D.O.E.
· Doctor en Odontología (Francia 1974)
· Máster de Biología y Fisiología bucal (Francia 1985)
· Máster de Periodontología (Francia 1986)
· Máster en Oclusión y Posturología en clave kinesiológica - Facultad
de Medicina en Palermo (Italia 2001)
· Máster en Biología de la boca - Anatomía - Fisiología bucal
· Formación Holística con la S.O.H.F.L. Sociedad Odontológica
· Holística Franco Lemaníca, Acupuntura dental, Homeopatía,
Sympaticoterapia
· Formaciones de Kinesiología Médica con A.R.C.A.D.E. (Association
pour la Recherche en Conceps Avancés Dentoénergetiques) con el
profesor G. M. ESPOSITO (1992-1995)
· Formaciones de Osteopatía Energética con el profesor B.DARAILLANS
· Formaciones de Hipnosis con el profesor J. MAÑOGIL

DR. PATRICK
BACHE
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EQUIPO

KINESIOLOGÍA MÉDICA · FUNDADOR-DOCENTE A.D.O.E.
· Maestro de REIKI
· Miembro fundador de A.R.C.A.D.E.
· Presidente fundador de A.D.O.E. (Asociación para el Desarrollo de la
Odontología Energética)
· Profesor en el Máster de Posturología en la Universidad de
Belvitge (Barcelona)
· Responsable pedagógico Europeo y Administrador en la Junta
Principal del Comité de Validación en la formación de Kinesiología
(Rama Kinesis de REFORMED)

DR. PATRICK
BACHE
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ORTO KINESILOGÍA · FUNDADOR DOCENTE LE FIL D’ARIANNE

· 1970 Diploma de Gradué en Fisioterapia ISCAM
Bruselas (Institut Supérieur des Carrières auxiliaires de
la Medicina)
· 1970 SCHROTH (con Fr.Ch.LEHNERT-SCHROTH)
· 1970 KABAT (con Mme VAN DAELE-DOBBELEER)
· 1970 KLAPP (con Dr. Med.Habil.B.KLAPP)
· 1971 Bindegewebsthérapie (Institut E. DICKE)
· 1974 Drenaje Linfático Manual con le Dr. VODDER à
Lausana
· 1984 Reflexología Plantar con H. MARQUARDT
· 1985 Formación de Sofrologia (Alphonso Caycedo - Dr. Boon)
· 1985 Las Cadenas Musculares et Articulares con G. STRUYF-DENYS
· 1985 Masaje Chines con Mr.ARCHANGE (curso post graduat de l’ISCAM)
· Principales cursos de kinesiología seguidos en diferentes países (Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza)
· 1986 Touch for Health Instructor (Certificado por John THIE)
· 1989 Edu-kinesthetics Brain Gym Instructor con P. DENNISON
· 1989 Health Kinesiology I con J. SCOTT

PHILIPPE
BOMBEECK
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EQUIPO

ORTO KINESILOGÍA · FUNDADOR DOCENTE LE FIL D’ARIANNE

· 1990 Attitudes con Gordon STOKES
· 1991 Weight Wait con Gordon STOKES
· 1990 Health Kinesiology II con J. SCOTT
· 1990 Facilitator training in Three in One Concepts con G. STOKES et D. WHITESIDE
· 1990 Structural Neurology avec G. STOKES
· 1990 Childhood Sexuality and «Aging» con Daniel WHITESIDE
· 1991 Body Circuits, pain and understanding con G. STOKES
· 1991 Relationships in Jeopardy con Daniel WHITEDSIDE
· 1991 Hyperton-X con Frank MAHONY
· 1992 Genetic Sex Role and Barometer con Daniel WHITESIDE
· 1992 Professional Kinesiology Practice con Dr Bruce DEWE
· 2011 Audiovitality (Centro de Investigación Bioharmonica) con Pier RUBESA – Clarens
+ 3x los cursos de Body Circuits, Relationships, Adolescence
· Autor del curso de ORTOKINESIOLOGIA
· Autor del curso de NUTRIKINES

PHILIPPE
BOMBEECK
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EQUIPO

NATURÓPATA. PRESIDENTA FUNDADORA DE REFORMED
· Diplômée Universitaire (DU) du DUMENAT au sein de la faculté Paris
XIII à Bobigny de Conseil en Phytothérapie, et propose des conseils
personnalisés en naturothérapie, nutrition naturelle et phytothérapie
· Présidente Fondatrice chez R.E.FO.R.MED aisbl (France, 2007)
· PARTENAIRE et ADHERENTE: ASSOCIATION NATURAL MEDICINE
IN EUROPE ANME. Membre de l’association allemande en tant que
conseiller
· Formatrice, Chargée d’affaires, commerciale: AEGID PORTAGE
SALARIAL. Mission en portage salarial en tant qu’auto salariée. dans
le domaine de la formation en Médecines Non Conventionnelles
spécifiquement les branches PHYTO AROMA NUTRI.

DOMINIQUE
DELAPORTE
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EQUIPO

RESPONSABLE DE MARKETING

· Licenciada en Comunicación por la Universidad del País Vasco (2005, UPV/EHU).
· Máster en Marketing, Publicidad, Comunicación e E-Commerce por la Escuela
Europea de Dirección y Empresa EUDE Business School (2006, Madrid).
· Especialista en comunicación corporativa con más de 10 años de experiencia
trabajando en diferentes departamentos de marketing y comunicación, en agencias
de comunicación, en prensa y en radio.
· Responsable de Marketing de ADOE. Gran experiencia en el sector dental,
desarrollando campañas de Marketing externo a nivel off line y on line y diseñando
campañas de publicidad, marketing y Social Media.
· Fundadora de Alunarte* - Agencia de diseño y comunicación.
· Experta en comunicación interna y externa, publicidad, campañas de marketing on y
off line a medida, Social Media Marketing (Redes Sociales), Community Management,
Diseño Gráfico, Desarrollo Web y posicionamiento.

LEIRE
MARIN
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EQUIPO

FORMADORES DE ESPECIALIZACIONES AVANZADAS
DESCODIFICACIÓN DENTAL - DR. BEYER
· Odontólogo Cirujano diplomado por la Facultad de Cirugía
Odontológica de Estrasburgo en 1988
· Alumno de Claude Sabbah y Gérard Athias, dejó su práctica
odontológica en 2002 para consagrarse exclusivamente a la
descodificación dental que elaboró durante sus 20 años de dentista
	
  

HOMEOPATÍA DENTAL - DR. PERNELLE
· Doctor en Cirugía Dental. Junio 1977 (Université de Rennes) Francia
· Kinesiólogo Médico
· Diploma de Homeopatía General y Dental (1989)

OSTEOPATÍA INICIACIÓN - NELLY BRANCHY
· Maestra en Terapia Craneosacral
. Diplomada en Fisioterapia. 1973, París
· Título Sup. en Terapias Naturales - ESP. Osteopatía - Madrid

FITONUTRICiÓN P4 - DR. ROBIN
· Medicina Nutricional y Fitonutrición P4

Más información:

WWW.ADOE.ES
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Horario de los módulos
De 9:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 h
Viernes, Sábado y Domingo

Contacto
Tel: 648 146 374 - capacitacionadoe@gmail.com
Tel: 659 728 724 - contacto@patrickbache.com

Certificación

				
				
				

FORMACIÓN EUROPEA INTERNACIONAL
CERTIFICADA POR REFORMED
(www.reformed-eu.org)

Más información:

www.adoe.es

