FORMACIÓN CONTINUADA EXCLUSIVA PARA
OSTEÓPATAS FORMADOS EN MÍNIMO 4 AÑOS Y MAS.
NO SE ACEPTARÁN PERSONAS CON MASTER DE
OSTEOPATÍA CURSADO EN 2 AÑOS.
3 CURSOS DE PEDIATRÍA a los cuales se asistirá por orden (1, 2 y 3)
LOS CURSOS SE IMPARTEN EN CASTELLANO POR ISABEL HURTADO, y ALICIA ESCARDÓ,
OSTEÓPATAS D.O.

CURSO 1

DESDE LA
FECUNDACIÓN
HASTA EL
PRIMER AÑO

22H

23-24-25/11/2018
Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de
BARCELONA* 15’00 a 19’00. Tercer día de 9’00 a 14’00.

Isabel Hurtado y Alicia Escardó,
osteópatas D.O.

480€

Objetivos pedagógicos:
o Realidades biológicas y fisiológicas del embarazo y los medios de adaptación del bebé.
o Ajustar el tratamiento osteopático en función de las competencias morfológicas, estructurales y
funcionales del recién nacido.
o Conocer la herramienta fundamental para tratar un bebé: el lugar de encuentro, la presencia, el
respeto y el reconocimiento de la grandeza de este ser.

Programa:
o El periodo embrionario: estudio del ectodermo y mesodermo.
o El periodo fetal: Interferencias materno-fetales y consecuencia de las patologías durante el
embarazo.
o El nacimiento y sus huellas.
o El recién nacido y sus medios de adaptación.
o Los reflejos arcaicos I.

Prácticas:
o Examen osteopático del recién nacido
o Abordaje cráneo sacro o Lesiones intra óseas del cráneo, de la caja torácica, de la pelvis y columna
vertebral, como una unidad de función.
o Clínica de cuatro casos reales.

CURSO 2

EL ENDODERMO:
SU FUNCIÓN Y
REPERCUSIONES
EN LA SALUD DEL
BEBÉ

22H

22-23-24/03/2019
Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de
BARCELONA* 15’00 a 19’00. Tercer día de 9’00 a 14’00.

Isabel Hurtado y Alicia Escardó,
osteópatas D.O.

480€

Programa:
o
o
o
o
o
o
o
o

Periodo embrionario: estudio del endodermo, organogénesis del sistema digestivo.
Nutrición: Desarrollo y fisiología de la flora intestinal y sus disfunciones bioquímicas.
Diagnóstico y tratamiento de las disfunciones relacionadas con el amamantamiento.
Destete y evolución de la alimentación.
Dentición.
Masticación.
Deglución.
Disfunciones propiamente digestivas y otras.

Prácticas:
o
o
o
o

Importancia de la línea media para un buen equilibrio del sistema digestivo.
Relación entre el sistema nervioso y el sistema entérico.
Técnicas de ayuda a una buena lactancia.
Clínica de cuatro casos reales.

CURSO 3

EL ENCUENTRO
DEL BEBÉ CON LA
VERTICALIDAD E
INFLUENCIAS DE
LA EPIGENÉTICA
EN SU
DESARROLLO

22H

14-15-16/06/2019
Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de
BARCELONA* 15’00 a 19’00. Tercer día de 9’00 a 14’00.

Programa:
o Maduración neurológica del cráneo.
o Las grandes funciones y sus principales patologías:
v Las fosas nasales:
- Anatomía,
- Función,
- Disfunciones respiratorias,
- Algunas patologías más frecuentes,
- Eje de trabajo osteopático.
v El oído:
- Anatomía,
- Función,
- Algunas patologías más frecuentes,
- Eje de trabajo osteopático.

Isabel Hurtado y Alicia Escardó,
osteópatas D.O.

480€

o
o
o
o

v El ojo:
- Anatomía,
- Función,
- Algunas patologías más frecuentes,
- Eje de trabajo osteopático.
Las enfermedades infantiles.
Las vacunas.
La psicomotricidad, reflejos arcaicos II.
Acompañamiento del crecimiento del bebé hasta la pubertad.

Prácticas:
o
o
o
o
o

Técnicas craneales relacionadas con los órganos de los sentidos.
Técnicas para la columna vertebral.
Miembros superior e inferior.
Técnicas de propiocepción para entender el desarrollo psicomotor del bebé.
Clínica de cuatro casos reales.

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 o
pago a cuenta.
Pago : - Reserva de plaza: 280€ (Si anulación se descontarán 30€ de gestión de inscripción, se
devolverá el resto).
Mínimo de participantes : 16

Máximo de participantes : 22

*BARCELONA: C/Petrarca, 12, local (Metro línea 5, azúl, parada “Vilapicina”)

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

