JOAQUÍN PÁEZ RODRÍGUEZ.
-

D.O en Osteopatía

-

Master en Posturologia

-

Técnico especialista en ecografía musculo
esquelética

-

Diplomado en Fisioterapia por la
Universidad de Sevilla

-

Técnico especialista en Radiología.

-

Profesor de Alumnos de la Universidad de
Sevilla en estancias clínicas

v Osteópata y gerente de las siguientes consultas:
-

Clinica Istabba en Estepa. Avd/Andalucia,142.41560. tlf 954 816 220 / 661 447 840.
www.istabba.es
Clinica Paez y Olivo en Sevilla.Calle Luis Montoto 150,local 3. Tlf.636 766 464 / 854 551 266.
www.paezyolivo.com

v Osteopata colaborador de la empresa de representación de futbolistas profesionales CRYOELITE .
v Tutor para alumnos en practicas de la Universidad de Osuna- Sevilla en estancias clínicas del sector
privado.
FORMACIÓN ACADÉMICA
- Máster de Posturoterapia Neuro sensorial por la Escuela Superior Francesa de Posturologia.
- Tutor de alumnos en practicas de fisioterapia de la universidad de Osuna (Sevilla) en estancias clínicas en
el sector privado.
- Certificado y Doctorado en Osteopatia por la E.C.O de Barcelona 6 años, mas de 2000h lectivas) pendiente
de presentación de tesis doctoral en Osteopatia para Diciembre de 2015.
- Tutor de alumnos en practicas de fisioterapia de la universidad de Sevilla en Hospital San Juan de Dios del
- Diplomado en Fisioterapia, por la Universidad de Sevilla
- Técnico Superior Especialista en Imagen para el Diagnóstico
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
§

Experto en Medicina Biorreguladora , por Laboratorios Heel.

§

Experto en Mesoterapia Homeopatica en Aparato locomotor,por el Dr. David Ponce, en Barcelona.

§

Terapia manual y técnicas invasivos con medicación homeopática impartida por el Dr. Alvaro
Bejarano.

§

“Acupuntura para Fisioterapeutas” .
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§

Técnico en realización y diagnostico por Ecografía musculo-esquelética.

§

Redactor de los libros para oposiciones para Fisioterapeutas por la Academia ADAMS en los años
2008 y 2012”.

§

“Rehabilitación de la rodilla” .

§

“Prevención y tratamiento de lesiones en la práctica deportiva”.

§

“Terapia manual de Miembro superior y Miembro inferior y columna vertebral” .

§

“Como gestionar con éxito centros y proyectos de fisioterapia, crecer en tiempos de crisis y
consolidarse en tiempos de estabilidad. Programa de Management estratégico”

§

“Las plantas Aromáticas; Un recurso en Fisioterapia”.

§

“Radiología Digital y nuevas tecnologías”.

§

Certificado colaborador en el desarrollo del proyecto para el diseño del plan de estudios y Título de
Grado en Fisioterapia.

PONENTE en las Jornadas de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.
ü VIII Jornadas; “Necesidad de la Fisioterapia en la Educación Primaria”
ü IX Jornadas; “¿Existe relación entre el latigazo cervical y las alteraciones de la ATM?”
ü X Jornadas; “Efectividad del Método Poyet en la retracción del músculo Psoas”
PONENTE en “ Jornada Abriendo caminos: emprendedores en Salud” año 2014 por la Universidad de Sevilla,
facultad de Enfermería, fisioterapia y Podología”
PONENTE en jornadas “Emprender en Enfermeria, Fisioterapia y Podologia” año 2015 por la Universidad de
Sevilla, facultad de Enfermería, fisioterapia y Podología”
EXPERIENCIA LABORAL ANTERIOR
-

Actualmente y desde los años 2012 gerente y profesional osteópata en dos clínicas médicas propias, en
Sevilla ( Clinica Páez y Olivo , Avd Luis Montoto150,local 3) y en Estepa ( Clinica Istabba , Avd
Andalucia,142 ).
q

•
•
•
•

o
o

Como Fisioterapeuta;
Fisioterapeuta del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe desde los años 2006 al 2013.
Consulta privada de Osteopatia desde los años 2010 hasta el presente.
Fisioterapeuta del C.D. Dos Hermanas, año 2007 en categoría de 3º División.
Fisioterapeuta en practica del Sevilla CF Atlético en año 2006.

q
Como Técnico Especialista Superior en Radiología
2004 y 2005.Técnico Especialista Superior de Radiología en Hospital de Valme (Sevilla) y Virgen del
Rocío.
2001-2003. Clínica Santa Isabel de ASISA (Sevilla) como técnico de Radiología.
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