
Próximos cursos de Reflexoterapia Podal

ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)

onsultar 
disponibilidad de plazas, y facilitarnos sus 
datos (a través del formulario web) antes de 
realizar ingresos.

Fechas Curso 1: 

Fechas Curso 2: fines de semana del 8/9 Febrero y del 29 de Febrero/1 Marzo 2020.

Fechas Curso 3: fines de semana del 3/5 y del 18/19 Julio 2020.

Duración de cada curso: 32 horas en 2 fines de semana intensivos.

Horarios: sábados y domingos de 10-14h. y de 15-19h.

Precio: 400 € por cada curso. En caso de pago íntegro hasta 15 días antes de inicio del 
curso se beneficia de 10% de descuento, quedando en 360 €.

Imparte: Jan Repsold. Fisioterapeuta y osteópata, formador de Reflexoterapia Podal de 
la Escuela Hanne Marquardt. También es formador de técnicas de masaje y vendaje 
neuromuscular (kinesiotape).

Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ del Sastre 6, 2º 3ª · 08401 Granollers (Barcelona)

Contacto: ( 93 879 31 50 · www.cursoreflexologia.com · info@cursoreflexologia.com  

Qué hay que traer para el curso?

Libreta y bolígrafo para tomar apuntes, lápices (no rotuladores) de colores, uñas (de las 
manos) cortas. Dossier de apuntes de los anteriores cursos, en el caso de los cursos 2 y 3.

Datos para el pago del curso mediante transferencia

Número de cuenta (IBAN): 

Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno (importante!), c

Concepto: CURSO 1, 2 ó 3.

Bibliografía: Hanne Marquardt. Manual 
Práctico de la Terapia de las Zonas Reflejas 
de los Pies.  7ª edición, corregida y 
ampliada. Ed. Urano (2015). Barcelona.

fines de semana 9/10 Noviembre y del 30 Noviembre/1 Diciembre 2019.

Escuela Hanne Marquardt
de Reflexoterapia Podal

organiza: TEMPS DE SALUT
c/ Sastre 6, 2n 3a - 08401 - Granollers (BCN)
( 93 879 31 50 - info@cursoreflexologia.com 

http://cursoreflexologia.com/


Sobre el método

Nuestro logo y su inscripción hacen referencia a la similitud de formas entre el pie 
visto de perfil y la imagen de una persona sentada. Las zonas reflejas de los pies, 
conocidas empíricamente desde hace mucho tiempo, se han ido confirmando y 
concretando mediante esta analogía de formas, que ha resultado ser una de las 
claves del método.

Mediante la Reflexoterapia Podal no sólo se pueden tratar innumerables 
trastornos orgánicos y sobrecargas músculo-esqueléticas, sino que también 
tocar las zonas causantes de las diferentes patologías. De esta manera el método 
permite un abordaje integral del paciente, capaz de producir cambios profundos y 
duraderos.

Tratándose de una terapia manual, establece un contacto directo con la persona, 
que da una dimensión muy próxima y humana el método.

La formación de la Escuela Hanne Marquardt pretende transmitir las cualidades 
técnicas de un método que lleva desarrollando desde hace más de 50 años, y que 
aspira a abrir la visión que los terapeutas tienen del ser humano, la salud y la 
enfermedad.

A quién va dirigida

Pueden realizar nuestros cursos de formación en Reflexoterapia Podal quienes 
previamente tengan formación en el ámbito sanitario (fisioterapia, enfermería, 
podología, medicina, comadronas, etc.). Para estudiantes que aún no hayan 
finalizado su formación, consultar individualmente posibilidad de participación 

(normalmente se permite participar a estudiantes de último año).

El sistema de formación

La formación en Reflexoterapia Podal de la Escuela 
Hanne Marquardt está estructurada en tres cursos (1 = 
introducción, 2 = avanzado y 3 = perfeccionamiento).

Entre cada uno de los cursos se recomienda un plazo 
mínimo de tiempo que permita la recopilación de la 
experiencia y documentación (fichas de tratamientos), 
que puede oscilar entre los 3 meses y los 2 años.

Los diferentes niveles de esta formación pueden ser 
seguidos indistintamente en cualquiera de los centros 
autorizados que la Escuela Hanne Marquardt tiene en el 
mundo (http://www.fussreflex.de/kartenansicht.html).

Curso 1 - (4 días)

M u e s t r a  l a s  b a s e s  
teóricas y prácticas de la 
Reflexoterapia Podal, 
p e r m i t i e n d o  a  l o s  
a s i s t e n t e s  r e a l i z a r  
t ratamientos básicos 
mediante Reflexoterapia 
de los trastornos más 
habituales.

Temas del curso: resumen 
histórico, localización de las principales 
zonas, técnicas de trabajo, indicaciones y 
contraindicaciones, tratamiento de casos agudos, reacciones 
y dosificación, realizar una serie de tratamientos y documentarla.

Duración/precio: 32 horas lectivas en 2 fines de semana intensivos / 400 € incluye 
dossier de apuntes, lámina de zonas reflejas y certificado de asistencia.

Curso 2 - (4 días)

Profundiza en las bases adquiridas en el Curso 1, mostrando interesantes 
relaciones terapéuticas que permiten tratamientos más complejos.

Temas del curso: interrelaciones funcionales del cuerpo, nuevas técnicas y 
trabajo bimanual, tratamiento de cicatrices, ligamentos pélvicos (según W. 
Froneberg), los dientes como sistema relacionado con el organismo, maniobras 
eutónicas, experiencias y comentar los tratamientos documentados.

Duración/precio: 32 horas lectivas en 2 fines de semana intensivos / 400 € 
incluyendo dossier de apuntes y certificado de asistencia.

Curso 3 - (4 días)

Los principales temas de este curso avanzado serán el tratamiento de las zonas 
reflejas del sistema linfático y la relevancia que los meridianos de acupuntura y 
sus puntos tienen para la Reflexoterapia Podal.

Otros temas de este curso: zonas reflejas de la mano, nuevas maniobra 
eutónicas, experiencias y comentar los tratamientos documentados.

Duración/precio: 32 horas lectivas en 2 fines de semana intensivos / 400 € 
incluyendo dossier de apuntes y diploma.


