FORMACIÓN INTEGRADA A LA CLASE DE 4º CURSO
DE OSTEOPATÍA. EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS.
TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS VISCERALES
LOS CURSOS SE IMPARTEN EN CASTELLANO POR PASCALE Y CHRISTOPHE PECH, OSTEÓPATAS
D.O.

CURSO

TÉCNICAS
OSTEOPÁTICAS
VISCERALES

Visceral 1 y 2: 22-23/02/2019
De 9’’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30
Visceral 3: 26/04/2019
De 9’’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30
Visceral 4: 26/05/2019
BARCELONA* De 9’’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30
Terreno 1: 27/05/2019
De 8’30 a 14’30
Terreno 2: Programación curso 20192020.

Pascale y Christophe Pech, osteópatas
D.O.

100€/día

Programa del curso:
VISCERAL 1-2-3-4:
Objetivo:
Entender el concepto de la biomecánica del vientre según los diferentes planos de
deslizamiento. Técnicas específicas basadas en la anatomía aplicada a los planos de
deslizamiento de cada órgano en relación a la globalidad de la esfera visceral.
Nociones de fisiología con un abordaje de la histología del tubo digestivo con el
objetivo de una mejor visualización de los tejidos sobre los cuales intervenimos
tratando.
TERRENO 1-2:
Objetivo:
Entender la globalidad y el funcionamiento bioquímico con diferentes ejemplos
basados en el estudio de los terrenos: Ejemplo de los terrenos hipocráticos, de
Menetrier, Bionutricionales (carencias en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI),
terreno ácido, terreno hipoglucémico, distonía neurovegetativa, terreno basocolítico,
terreno intoxicado, terreno degenerativo (ejemplo de los metales pesados). Uso de las

plantas, oligoelementos, complementos y tipos de dietas para restablecer el equilibrio
del paciente cuando tiene disfunciones a nivel de su terreno.
TERRENO 4-5:
Objetivo:
Integración clínica de todo lo que se ha estudiado anteriormente, con casos de
observación entre alumnos. El objetivo es sintetizar los conocimientos para conseguir
aplicarlos de manera concreta a cada caso.

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.
(Si anulación se descontarán 10€/día de gestión de inscripción, se devolverá el resto).
*BARCELONA: C/Petrarca, 12, local (Metro línea 5, azúl, parada “Vilapicina”)
*SANTIAGO: Seminario Menor de la Asunción, Avda. Quiroga Palacios, 2A

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

