
CURSO DE FRICCIONES 
RITMICAS	


SEGÚN LA DRA. ITA WEGMAN	


!
Inscripciones: las plazas son limitadas y se requieren un 
mínimo de 12 participantes. El orden de inscripción se 
realizará según la fecha del ingreso bancario, antes del 
15/12/2014 

Para hacer efectiva la inscripción se requiere enviar el boletín 
cumplimentado, el resguardo del ingreso bancario y la 

documentación solicitada a: 
cursofricciones2015@abclinica.cat 

Documentación imprescindible: 

• Fotocopia de la titulación sanitaria oficial 
• Fotocopia del DNI 
• Fotocopia resguardo del colegio correspondiente 
• Currículum Vitae 
• En el caso de haber hecho el curso de fricciones rítmicas, 

aportar el título. !
Los alumnos que repiten el curso se recomienda hacer el 
ingreso sin demora porque las plazas de éstos son limitadas. !
Faltas de asistencia permitidas: máximo un 20% del total de 
horas. Al final del curso se otorgará un certificado de 
reconocimiento del curso de la sección de Fisioterapia de 
Dornach por la“Associazione Italiana Discipline Ritmiche”.

Dirigido a profesionales sanitarios: 
médicos, fisioterapeutas, enfermeras.	


Se realizará en italiano con traducción 
consecutiva al castellano.

!
Organizan: ABCLINICA y 	


Associazione Italiana Discipline 
Ritmiche	


Profesora: Antonella Napoli, miembro 
de la Associazione Italiana Discipline 

Ritmiche

Encuentros !
  I.  30, 31 Enero, 1 Febrero 2015  

II. 6, 7, 8 Marzo 2015 
 III. 17, 18, 19 Abril 2015

Organizado por AB CLINICA y 
“Associazione Italiana di Discipline 

Ritmiche ”.	

Lugar de realización del curso:	


C/ Mediona, 22A  
08035 Barcelona, España	


Tel. +34 93 231 64 04	

Fax +34 93 265 12 65 

cursofricciones2015@abclinica.cat 
www.abclinica.cat	


http://www.abclinica.cat
http://www.abclinica.cat


QUÉ SON LAS FRICCIONES RÍTMICAS DE ÓRGANO	
!
Las Fricciones Rítmicas de órgano las desarrolló la Dra. Ita 
Wegman a principios del siglo XX, a partir de las técnicas de 
masaje, con la finalidad de aplicar sustancias. Las enriquece con 
sus aportaciones personales y su conocimiento de antroposofia 
y las utiliza como un medicamento más con sus pacientes. 
Actualmente se realizan en hospitales de Alemania, Austria, 
Suiza…	
 !

PROGRAMA DEL CURSO	

TEÓRICO 
 • Introducción a las fricciones rítmicas.         
 • Ejercicios de percepción.         
 • Ejercicios para la manualidad fina.         
 • Ejercicios de verticalidad y equilibrio.         
 • Elementos rítmicos.         
 • Los aceites para masaje y sus propiedades.         !
PRÁCTICO 
 • Tratamiento de la espalda.         
 • Tratamiento del pie.         
 • Tratamiento de la extremidad inferior.         
 • Tratamiento de la extremidad superior.         
 • Tratamiento del tórax y del abdomen.        
 • Fricción Rítmica de órganos: hígado, riñón, pulmón, bazo        

y vejiga. 
 • Secuencia general de tratamientos.         
 • Tratamiento en pentagrama.         
 • Indicaciones y contraindicaciones.         !
HORARIO: Viernes y sábados de 9h a 14h y de 15h a 18h          
        Domingos de 9h a 14h !
MATERIAL NECESARIO: 1 sabana medida para cama de 90,  
1 toalla de tamaño ducha y 1 de lavabo. Ropa comoda, 
preferible blanca, calcetines gruesos o zapatillas gimnasia. 
                                      

PRECIO DEL CURSO: 900€ 
Alumnos que repiten el curso: 450€ 
Incluye el desayuno !
Ingreso en cuenta corriente: 0081 7011 12 0002671276 
____________________________________________ 
Especificar ‘Curso Fricciones Rítmicas’ y nombre del alumno 

DATOS PERSONALES

APELLIDOS

NOMBRE FECHA DE 
NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CÓDIGO 
POSTAL

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

UN ÚNICO PAGO. IMPORTE TOTAL 900€ Antes del 15/12/2014

PAGO FRACCIONADO EN DOS CUOTAS DE 500€. IMPORTE TOTAL 1000€ 
1a cuota antes del 15/12/2014 - 2a cuota antes del 28/02/2015

REPETICIÓN DEL CURSO, UNA ÚNICA CUOTA DE 450€  Antes del 15/12/2014

ALQUILER 2 TOALLAS + SÁBANA = 6€/DIA. INDICAR NÚMERO DE DÍAS. 
Añadir el importe al ingreso bancario.!



!




