PROGRAMA CURSO
ANTES Y DESPUÉS DEL
NACIMIENTO
El bebe hasta 12 meses
Impartido por

Claudine Ageron Marque
Osteópata D.O., Matrona, práctica exclusiva como osteópata.
Autora de:
- “Preparación para un parto tranquilo” en colaboración con
Philippe
Emmanuel Souchard, edición Le Pousoé
- “Guía práctica osteopática en Ginecología”, en colaboración con
JM Michelin
EL CURSO SE IMPARTE EN FRANCÉS Y ES TRADUCIDO
SIMULTANEAMENTE AL CASTELLANO POR ISABEL HURTADO.
LE COURS S’EFFECTUE EN FRANÇAIS ET EST TRADUIT
SIMULTANÉMENT À L’ESPAGNOL PAR ISABEL HURTADO (VOIR
VERSION FRANÇAISE A PARTIR DE LA PAGE 2).

Objetivos pedagógicos:
* Establecer un lazo entre las realidades biológicas y
fisiológicas del embarazo y los medios de adaptación del bebé,
entre el mundo de la obstetricia y el mundo osteopático.
* Ajustar el tratamiento osteopático en función de las
competencias morfológicas, estructurales, biológicas y
funcionales del recién nacido.
* Aparición de los síntomas en la historia del niño y sus
posibilidades de auto corrección.
* Establecer un lazo profesional entre el mundo de la
obstetricia y el mundo de la osteopatía.

Programa :
* El periodo embrionario, las “interferencias feto maternales” y
sus implicaciones.
* El periodo fetal, consecuencias de las patologías del
embarazo y las disfunciones adaptativas fetales.
* El periodo del nacimiento: el parto fisiológico, el trabajo
dirigido, las analgesias locales y sus incidencias sobre el
encajamiento, la flexión y las presentaciones fetales.
* El recién nacido y el bebé, particularidades de su esqueleto,
de sus tejidos, de su madurez neurológica y de los medios de
adaptación de los que dispone.

Práctica :
* Examen osteopático del recién nacido.
* Cómo abordarlo y tratarlo (en función de sus adquisiciones
neurológicas).
* Diagnósticos diferenciales.
* Propuestas de técnicas y planteamientos de tratamiento del
recién nacido y del bebé.
Abordaje craneo-sacral
Desarrollo fascia
Lesiones intra-óseas del cráneo, la pelvis, las costillas y la
columna vertebral.
J'ARRIVE AVEC MON HISTOIRE... 1er niveau

Objectifs pédagogiques
* Etablir

un lien, entre les réalités biologiques et physiologiques
de la grossesse et les moyens d'adaptations de l'enfant, entre le
monde obstétrical et le monde ostéopathique.
* Ajuster le traitement ostéopathique en fonction des
compétences morphologiques, structurelles, biologiques,
fonctionnelles du nouveau né.
* Apparition des symptômes dans l’histoire de l’enfant et ses
possibilités d’autocorrection.
* Etablir un lien profesionnel entre le monde de l’obstétrique et
le monde de l’ostéopathie.

Programme
* La période embryologique, les "interférences" fœtomaternelles et leurs implications.
* La période fœtale, les conséquences des pathologies de la
grossesse et les dysfonctions adaptatives fœtales.
* La période de la naissance : l'accouchement physiologique, le
travail dirigé, les analgésies locales et leurs incidences sur
l'engagement, la flexion et les présentations fœtales.
* Le nouveau-né et les nourrissons, les particularités de son
squelette, des tissus, de la maturation neurologique et des
moyens adaptations.

En pratique
* L'examen ostéopathique du nouveau-né.
* Comment l'aborder et le traiter (en fonction des acquis
neurologiques).
* Les diagnostics différentiels.
* Propositions de techniques et de protocoles de traitement du
nouveau-né.
o Approche cranio-sacré
o Déroulement fascia
o Lésions intra osseuses du crâne, du bassin, de la
cage thoracique et de la colonne vertébrale.

Lugar, fechas y horarios:
En la Escuela del Concepto Osteopático ECO en
BARCELONA
C/Petrarca, 12, local
(Metro Línea azul Vilapicina)
Los días:
2-3-4/03/2018
Los 2 primeros días: de 9,00 a 13,30 y de 15h00
a 19h00.

El 3º día de 9h00 a 15h00.
Precio: 480€
Para efectuar la pre-inscripción tiene que
entrar
en
nuestra
página
web,
http://escuelaosteopatiaeco.com/index.php/insc
ripcionesck
rellenar el boletín y “enviar”.

Fundación para la Salud M.E.S
E scuela del C oncepto Oste o.pático
Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
E-mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com
Web: www.escuelaosteopatiaeco.com

