FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS
FORMADOS EN MÍNIMO 4 AÑOS Y MAS.
ALUMN@S DE LA ECO A PARTIR DE 5º CURSO. NO
SE ACEPTARÁN PERSONAS CON MASTER DE
OSTEOPATÍA CURSADO EN 2 AÑOS!
TÉCNICA OSTEOPÁTICA POSTURO-OCLUSAL
EL CURSO SE IMPARTE EN CASTELLANO POR PEDRO J. CAPARRÓS, OSTEÓPATA D.O..
CV de Pedro J. Caparrós:
- Diplomado en Enfermería (1982 UNIVERSIDAD BARCELONA)
- Diplomado en Fisioterapia (1987 UNIVERSIDAD BARCELONA)
- Diplomado Osteopatia D.O. (Escuela Concepto Osteopatico)
- Profesor en la Escuela del Concepto Osteopático (ECO)
- Ex Secretario del Registro de Osteópatas de España (ROE).

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Podríamos definir la osteopatía como una filosofía que aporta un abordaje integral del
paciente. La formación en osteopatía se basa en tres grandes bloques: osteopatía estructural,
osteopatía visceral y osteopatía craneal.
El curso ¨técnica osteopática posturo-oclusal¨ permite al alumno realizar una unificación
de la osteopatía estructural, visceral y craneal proporcionándole un nueva alternativa
diagnóstica y terapéutica.
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Lugar de la formación: Escuela del Concepto Osteopático
C/Petrarca 12, local – 08031 BarcelonaMetro: Línea azul, nº 5, parada “Vilapicina”

CURSO
1ª parte: 3-4/02/2018
2ª parte: 13-14/05/2018
3ª parte: 9-10/06/2018
4ª parte: 16-17/06/2018

TÉCNICA
OSTEOPÁTICA
POSTUROOCLUSAL

36H

Pedro Caparrós,
osteópata D.O.

800€

Los 4 días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30

Programa del curso:
El curso en osteopatía posturo-oclusal está formado por 4 módulos interrelacionados entre
ellos. Definiremos el temario en:
1. Osteopatía estructural
Relación entre los movimientos de los diferentes sistemas articulares estructurales y su
repercusión en el movimiento de los iliacos.
2. Osteopatía visceral
Relación entre los movimientos de los diferentes sistemas articulares viscerales y su
repercusión en el movimiento de los iliacos.
3. Osteopatía craneal
Relación entre los movimientos de los diferentes sistemas articulares craneales y su
repercusión en los movimientos de los iliacos.
4. Diagnostico posturo-oclusal
Relación entre la movilidad de los diferentes sistemas articulares con el tono muscular
y su repercusión en el movimiento de los iliacos.

Metodología:
El curso consta de un apartado teórico (50%) y uno práctico (50%).
Durante la sesión teórica se dispondrá de soporte visual Power Point para facilitar el
seguimiento de las explicaciones del temario. En el apartado práctico el profesional hará las
correcciones necesarias de forma directa e individual resolviendo las dudas que aparezcan.
En cada seminario se entregarán los apuntes correspondientes.
No se permite realizar grabaciones de ningún tipo durante el curso

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

La reserva de plaza se efectuará con la inscripción a través de nuestra página web. Una
vez la inscripción enviada, recibirá la confirmación con los datos bancarios para
efectuar el pago a cuenta.

-

Pago a cuenta reserva de plaza 300€ antes de la 1ª parte. (Si anulación se descontarán
30€ de gestión de inscripción, se devolverá el resto). 300€ antes de la 3ª parte. Resto:
200€ antes de la 4ª parte.

-

Mínimo de participantes: 16

Máximo de participantes: 24

E-mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
www.escuelaosteopatiaeco.com

