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DIRIGIDO A: Fisioterapeutas y Médicos. 
LUGAR: KENZEN FORMACION. AV DIAGONAL 474-476 CON  

VÍA AUGUSTA o bien VÍA AUGUSTA 2B. EDIFICIO WINDSOR Entlo  1ª.  
Escalera B. 

CALENDARIO:  
Taller Gratuito Exploración y Tratamiento EEII mediante 
Terapia Manual: 8/02/2018: De 16 horas a 18 horas. 
Curso: 
16 y 17 de febrero de 2018 (16 horas) 

1º dia Viernes 16: 15.30h a 19.00h 
2º dia Sábado 17: 9 a 20 horas 
 

Conseguir los conocimientos y habilidades necesarias para 
la valoración y diagnóstico de diferentes patologías 
musculo-esqueléticas en extremidad inferior, así como 
también para aplicar tratamientos mediante la Medicina 
Manual 

TALLER DE MEDICINA MANUAL  
by Dr. Sagrera Ferrándiz 

ABORDAJE PRACTICO EXTREMIDADES INFERIORES 
 

RECUPERA IMPORTE DEL CURSO  
BONIFICANDOTELO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

CON AYUDAS DE FUNDACIÓN TRIPARTITA 

Dr. Jordi Sagrera Ferrándiz 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1.973. Acreditación como 
Médico Naturista en el Colegio de Médicos de Barcelona en 2.005. Magister en Medicina Manual 
y Osteopatía en la Universidad Complutense de Madrid. Médico de Técnicas Manuales : 
Barcelona, Paris, Mataró, Madrid. Director y Profesor de la Escuela de Masaje Manual de 
Barcelona. Profesor Cursos Pregrado en la Facultad de Medicina de Barcelona del 1.999 al 2001. 
Profesor Master Medicina Naturista en la Universidad de Barcelona del 2.009 al 2015 .  Profesor 
Curso Postgrado en la Escuela de Ciencias de la Salud en Madrid 1.999. Profesor de las Jornadas 
de Medicina Ortopédica y Manual (GBMOIM ) . Profesor Magister Medicina Manual y Osteopatía 
en la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de ExpoEcosalud en Fira de Barcelona 
desde el año 1.986 al año 2015. 
El Dr. Sagrera nace en Barcelona en 1950, estudia masaje con quién más  adelante fue su padre adoptivo, el Dr. Vicente 
Lino Ferrándiz, médico naturista de reconocido prestigio, y que gracias a él pudo el Dr. Sagrera estudiar y  licenciarse en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1973, trabajando como su médico ayudante en su consulta y 
escuela hasta que después de fallecer el Dr. V.L. Ferrándiz, inaugura su consulta médica en 1982  donde practica la 
Medicina Naturista, Medicina General y la Osteopatía Médica, además de realizar tratamientos de Masaje y Terapias 
Manuales. 
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  Trayectoria profesional y su escuela de formación: 

 
Nacido en Barcelona en 1950, estudió Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Barcelona – Hospital Clinic. Inicia 
sus estudios de medicina y los compagina con el trabajo de quiromasaje/quiropráctia en el ámbito de la rehabilitación en 
distintos centros, hasta entrar a formar parte de la plantilla de la consulta del Dr. Ferrándiz y también como profesor de 
anatomía humana en su escuela. 
 
Terminada la carrera de medicina, alterna el trabajo hospitalario con la consulta médica y pasa a ser médico adjunto. 
Aprende técnicas de osteopatía, iridología, etc. de la mano del Dr. Ferrándiz y también en cursos de formación en Francia 
y Alemania. 
 
El Dr. Ferrándiz decidió ofrecer una adopción notarial simple para que así el Dr. Sagrera recibiera el segundo apellido 
Ferrándiz y pasara a ser hijo adoptivo y continuador de su obra. El Dr. Ferrándiz fallece en 1981 y es en 1982 cuando el 
Dr. Sagrera abre su propia consulta y en 1983 su escuela: la Escuela de Masaje Manual. La labor médica privada del Dr. J. 
Sagrera se complementa con el trabajo como profesor de distintos cursos de terapias manuales en diferentes 
universidades de Barcelona y Madrid (U. Complutense de Madrid) 
 
El trabajo de la Escuela de Masaje Manual se amplía colaborando con varios estamentos altruistas y también gracias a 
eventos deportivos como fueron los JJOO de Barcelona 1992, la Maratón de Barcelona y la Mitja Marató de Granollers. 
En estas dos últimas pruebas deportivas la Escuela continúa colaborando en la actualidad. La Escuela de Masaje Manual 
prosigue su expansión del conocimiento de las terapias manuales en distintas ciudades de España y América. El Dr. J. 
Sagrera, profesor en Másters universitarios, imparte conocimientos en diferentes niveles de estudios: médicos, 
fisioterapeutas, etc., habiendo formado en su escuela un equipo de trabajo de alta reputación y con la colaboración de 
especialistas en cada campo. 
 
PROGRAMA  
 Patologías más frecuentes:  
• Fascitis plantar.  
• Esguince de tobillo  
• Tendinopatía Aquilea  
• Tendinopatía tibial anterior.  
• Periostitis  
• Pinzamiento de menisco  
• Tendinopatía pata de ganso  
• Tendinoipatía rotuliana  
• Sindrome isquios cortos.  
• Sindrome de Aductores. Osteopatía pubis.  
• Sindrome pierna corta  
• Pseudociatica  
• Rotura fibrilar. 
 
 
 
 

 
 
 
• Técnicas de exploración:  
• Balance muscular,articular y neurológico.  
• Tests ortopédicos-osteopaticos  
• Palpación de estructuras  
• Patrones de activación.  
Técnicas de tratamiento  
• Liberaión fascial superficial y profunda.  
• Masaje terapéutico  
• Técnicas de enegía muscular  
• MAES(Masaje en estiramiento)  
• Técnicas articulares.  
 


