
                                                                 

Prof Dr Silverio Di Rocca  

Medico Dentista  

Especialista en Ortopedia Cranio Facial  

Esperto en terapias Posturales.  

BASICO R.M.P Mètodo Di Rocca ®  

Protocolo interdisciplinario Integrado ®  

 

  

El Protocolo Interdisciplinario Integrado , une todas las disciplinas mèdicas bajo la misma òptica , sea diagnostica 

que terapèutica.proponiendo una terapia eficaz integrada , que nos lleva al tratamiento del origen de la patologìa y 

no solo al sìntoma.  

  

Los prepararà a trabajar en equipo entre las diferntes especialidades, podràn , de este modo, colaborar en una forma 

simple y pràactica.  

  

El curso esta orientado a :  

  

✓ Mèdicos  

  

✓ Odontològos  

  

✓ Fisioterapistas  

  

✓ Osteòpatas  

Al final del curso los profesionales podràn individuar la prioridad terapèutica para segui asi un orden logico y 

funcional para los tratamientos.  



  

Temario del curso:  

  

  Noc iones de Posturologia y Posturometrica Clinica  

 
o  Sistema tónico postural, estudio de la postura estatica  

 ▪  Receptores  

 ▪  Ojo  

▪ Boca  

▪ Pie  

  Pos turometria Clinica  

  

La plataforma posturometrica como elemento de diagnostico y tratamiento , control terapèutico de los dispositivos  

de la RMP , evaluaciòn terapèutica.  

  

  El sistema Stomatognatico integrado al resto del organismo.  

  

oInterrelación entre sistema masticatorio y convergencia ocular  

  

oApoyo podal y alteraciones de la oclusión  

  

oComo el sistema stomatognatico altera la postura estática  

  

oPostura mandibular (relación céntrica) y alteración de la postura estática.  

  

• Diagnostico Stomatognatico  

  

oDiagnostico clínico  

  

oDiagnostico Rx  

  

oDiagnostico de la articulación temporo mandibular  

  

oDiagnostico oclusal  

  

• Disfunción Neuromuscular     

  

oHiper e hipo función neuromuscular  

  

oPosición lingual  

  

oAlteracion de la postura como génesis de las alteraciones del sistema estomatognatico  

  

  Hábitos negativos  

  

oRespiración  

oDeglución  

oFonación oHabitos posturales negativos 

(ergonomía postural)  

 

 

 

 

  

  Alteraciones del crecimiento relacionadas con las disfunciones posturales y locales.  



  

oCl II y Cl III y postura  

  

oAlteraciones del apoyo podálico   y alteraciones del crecimiento cráneo  facial  

oAlteración de la convergencia ocular , relación con la postura mandibular  

  

  La desprogramación y la reprogramación de los receptores .  

  o  Desprogramación :  

  

Ocular  

  

Imanes proprioceptivos  

  

Bucal  

  

Desprogramador Funcional Postural B.E.D Body Equilibrium Device y Regulador Miofuncional Postural  

  

Podal  

  

Plantillas bioelectricas proprioceptivas  

  

o  Reprogramación  

  

Ocular  

  

Ejercicios  

  

oculares y oculo cervicales  

  

Bucal  

  

Reprogramador Funcional Postural (R.F.P) , Micro Planos funcionales, Regulador Miofuncional Postural  

  

Podal  

  

Plantillas fisiodinamicas  

  

Ejercicios de rehabiliaciòn miofuncional  

  

Ejercicios de ergonomia postural  

  

Reprogramaciòn postural de los receptores con la Plataforma posturomètrica  

  

Planificaciòn y programaciòn terapèutica.  

  

  

  

Casos clínicos  

  

  Demostración practica del diagnostico  clínico posturologico y   posturometrico.  

Estructura del curso : El curso esta 

dividido en dos partes :  

  



    Teorìa on line, en sus propias casas luego del horario de trabajo.  

 o 8  sesiones teòricas on line de dos horas cada una , en ellas se aprenderà toda la teorìa necesaria de la R.M.P , 

las lecciones inician a las  21 hs de Europa Central . Recibiròn un link para entrar  cada clase.  

  

    Parte pràctica presencial de dos dias intensivos , donde se aprendera toda la pràctica referente a la R.M.P  

Costo del curso complesivo sera :  

  

✓ Euros 1500 teorìa y pràctica  

FORMA DE PAGO 

 ALLA INSCRIPCION                  EUROS 750 

TRES CUOTAS SUCESIVA DE EUROS 250 

REGISTRASE Y ESPERAR QUE SE LE COMUNIQUE LA FECHA DE PAGO  

  

  

  

Maximo  de inscriptos sera de 15  participantes.  

  
    

La parte teòrica se realizara en el aula virtual desarrollada para este fin , donde los participantes tendràn acceso a 

las presentaciones powerpoint en directa ,con la posibilidad de preguntas y respuestas y con test de capacitacion on 

line para ver el grado de preparaciòn alcanzado.  

  

La parte pràctica se desarrollara en el àrea de influencia de la mayorìa de los cursantes.  

  
   

  

  

  

  

  

Prof Dr Silverio Di Rocca  

  

www.dirocca-silverio.com  
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