
CURSOS Y 

SEMINARIOS

C/ Alcázar del Genil Nº2, Bajo. 18006 Granada. Teléfonos 958 255 320 / 609 408 205
www.centroceqo.com

QUIROMASAJE INFANTIL

PROGRAMA

Introducción al Masaje Infantil.

Indicaciones para realizar el Qui-
romasaje Infantil.

Cómo preparar la sala y al bebé.
Historia.

Beneficios del tacto en el bebé.
Beneficios para los padres.

Qué aceites esenciales utilizar.
Relajación previa.

Posicionamiento para comenzar el
Quiromasaje Infantil.

Contraindicaciones de realizar el 
Quiromasaje Infantil

Manipulaciones.
Cómo terminar el Quiromasaje Infantil.

Este curso va dirigido tanto a profesionales del Quiromasaje como a padres que 
quieren establecer ese vínculo especial con su bebé. 
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y el tacto es el primer sentido 
que se desarrolla. 

Además, con este masaje se ayuda al sistema nervioso central, y endocrino del 
bebé con lo que se favorece la estimulación y maduración visual de los sentidos 
entre otros.

A partir de las 16 semanas de gesta-
ción, la piel se empieza a desarrollar y a 
crecer la sensibilidad. Con 32 semanas 
de gestación, ya puede percibir presión 
y temperatura. 
En otras culturas el Masaje Infantil es 
una tradición que se transmite de ma-
dres a hijas. 
Las manos de los padres transmiten al 
bebé una comunicación especial dan-
do seguridad y confianza con lo que se 
favorece la relación familiar. A través de 
las manos los padres pueden llegar a 
comprender lo que el bebé necesita en 
cada momento.
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FECHAS:

HORARIOS:

PRECIO:

ABRIL: 25.

MAYO: 9.

SÁBADO: 10:00h - 14:00h.

PAGO ÚNICO: El pago del curso se hará en un sólo pago el primer día del curso. 
PAGO A PLAZOS: El pago se fragmentará en cómodas cuotas. 

MATRÍCULA GRATUITA. 
Para formalizar la matrícula se hará una entrega a cuenta a descontar del precio del curso.

Infórmate en los teléfonos 958 255 320 / 609 408 205.


