PRIMERA ESCUELA DE OSTEOPATIA EN ESPAÑA (1987/88)

JORNADA DE PRESENTACIÓN GRATUITA
DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios
Con titulación universitaria

FECHA
Sábado 12 de mayo 2018
De 9’30 a 17’00

LUGAR
ECO BARCELONA
C/Petrarca, 12, local
BARCELONA
Metro “Vilapicina”

Queremos invitarte a conocer el concepto osteopático a través de esta jornada de talleres
abiertos en nuestra sede de Cataluña en Barcelona.

Confirmación de asistencia en:
secretaria@escuelaosteopatiaeco.com
Tel. 934 076465/670822772

Transferencia en cuenta de 20€ como confirmación de asistencia que se devolverán
el día de los talleres, en la cuenta siguiente:
CAIXABANK S.A. IBAN: ES36 2100 3145 7122 0020 2526
Concepto: Talleres + tu nombre y apellido.
Si no pudieses asistir a esta jornada, nuestras puertas abiertas se celebrarán el sábado
10/03/2018 a las 10’00 o el domingo 15/04/2018 a las 10’00. Te agradecemos confirmar tu
asistencia por mail sin necesidad de efectuar transferencia.
Para cualquier duda te animamos a contactarnos. Estaremos encantados de atenderte .

9h30 Recepción -Bienvenida

Programa del día

Roland Lorilleux. Director de la ECO.
Osteópata D.O. desde 1978 y fundador del R.O.E ( Registro de Osteópatas de España).

Taller 1 – Interés del TGO en la lucha anti gravitatoria:

Fernando Gascón. Osteópata D.O.
Una breve introducción práctica al trabajo general osteopático.
Pausa Podrás compartir en la ECO con alumn@s y profesores.

Taller 2 – El viaje osteopático:
Christophe Pech. Osteópata D.O.
Nuestras manos nos definen como Acompañador de la Salud Osteópata. Este arte pasa por la
ANATOMÍA descriptiva pero para vivirla por la anatomía funcional.

13h30 Pausa
15h Taller – 3 Comparación de observaciones de un paciente:
Isabel Hurtado, Osteópata D.O.
Como ver un caso clínico del punto de vista osteopático.

16h Mesa redonda
Moderada por Roland Lorilleux.
Momento de intercambiar opiniones , preguntar o pedir información sobre cualquier aspecto
de la osteopatía y la ECO.
Fundación inscrita en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Nº 541-C

