NUNO LEITE DA SILVA
Contacto : 630 331 976 | nuno.leite.ds@gmail.com
PAMPLONA - NAVARRA

PERFIL
Fecha de nacimiento : 26 / 10 /1991
Tras muchos trabajos en diversos sectores, mi pasión por
el deporte y el cuerpo humano me llevó a enfocar mi
carrera profesional al mundo del masaje.

FORMACIÓN
Curso auxiliar de rehabilitación (12 / 2014 - Actualmente)
DEUSTO Salud
*Técnicas para tratamientos de rehabilitación muscular.
*Capacidad para el estudio y diagnóstico del problema.

Curso Osteopatía (10 / 2013 - Actualmente)
Centro ISED
*Afinación de palpación y sensibilidad.
*Diagnóstico completo osteopático para aplicar un tratamiento
eficaz.
*Dominio de técnicas osteopáticas específicas para cada parte
del cuerpo

Curso vendaje neuromuscular (05 / 2012 )

EXPERIENCIA LABORAL
MASAJISTA (07 / 2014 - Actualmente)
ARBIZU MASAJE ( Pamplona )
Tratamiento personalizado a diversos clientes en función de sus
dolencias.
Utilizando técnicas de masaje deportivo, técnico y osteopatía
principalmente.

MASAJISTA

(04 / 2014 - 07 / 2014)

BODY ART SESTAO
Masajista en centro Body Art Sestao para diversos clientes en
funci´n de sus dolencias , utilizando principalmente técnicas de
masaje relajante.

MASAJISTA DEPORTIVO (2012 - 2014)
S.D INDAUTXU ( Bilbao )
Masajista deportivo para club de futbol tratando diversas
lesiones y tratamientos de rehabilitación durante 2 temporadas
completas a todos los componentes del equipo de futbol de
diversas edades.

Centro ISED
*Conocimiento y dominio de diversas técnicas del taping
neuromuscular.
*Uso del esparadrapo en músculos ligamentos y tendones.
*Activación de sistemas analgésicos , endógenos y corrección de
problemas articulares y fasciales

Curso masajista deportivo (03 / 2012 - 06 / 2012)

IDIOMAS
Español

Inglés

Portugués

Centro ISED
*Técnicas de potenciación de las condiciones físicas del deportista.
*Aplicar la prevención y el tratamiento de lesiones en cualquier
ámbito y nivel.
*Diferenciación de las lesiones más comunes en los deportes
minoritarios.

OTROS DATOS
Habilidad para el trabajo en equipo

Curso quiromasajista (03 / 2011 - 06 / 2011)
Centro ISED
*Conocimientos del funcionamiento anatómico.
*Uso y empleo de diversas técnicas manuales para tratar lesiones y
dolencias concretas.

Carnet de conducir y coche propio
Dotes de comunicación
Pasión por el deporte
Aprendizaje rápido

