Inscripción

Informaciones prácticas

Estoy interesado(a) en la sesión de formación
Nivel 1 de los:

Requisitos
Ser profesional, haber recibido una formación en
osteopatía o ser estudiante en osteopatía.

4, 5, 6 y 7 de junio del 2021

Fechas

4, 5, 6 y 7 de junio del 2021

Para la inscripción :
1/ A través del correo electrónico para que
te comunique el número de cuenta.
2/ Preinscripción : 200 € (a deducir del
100 € para los repetidores (Ídem).

precio).

Apellidos :………………………………………………
Nombre :…………………………………………………
Dirección Prof:…………………………………………
Tel Prof :…………………………………………………
E-mail :……………………………………………………
Mi nivel de osteopatía :
Soy Osteópata profesional
Estudiante – Escuela :

Año :

Ya he participado a un nivel 1 en Gandía con :

□ Pierre Tricot;
□ Juan Bañuls;
□ Otro miembro del equipo docente de tisular.

Reenviar a Juan Bañuls Puig
C/ San Francisco de Borja 29 1º 2ª
46701 GANDÍA (Valencia)
Correo electrónico : juanbanyuls@gmail.com
Tríptico editado el 04/10/20

Lugar para el curso
ECO – Escuela del Concepto Osteopático
Calle Petrarca, 12, local
08031 Barcelona

Osteopatía

Abordaje
Tisular

Metro: Vilapicina – Línea 5 (Azul L5)
Tel. 670822772/934076465
E-Mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com
http://www.escuelaosteopatiaeco.com

Horario de las clases
V, S, D y L : 9h – 13h30 y 15h – 18h30-19h00
Lunes : 9h – 14h00
Comidas y Hospedaje
Para respetar el «timing», las comidas se podrán
hacer en el mismo lugar del curso. Su precio no
va incluido en el de la formación (10-12 euros
por comida).
Hospedaje a elegir entre hostales, hoteles a proximidad.
Medios de transporte y planos a consultar con nosotros.
Precio de la sesión de formación
560 € para los cuatro días.
Se proporcionará un soporte de curso.
Para los que ya han hecho la formación
El precio del curso es de 400 € para los que ya
han asistido a una versión anterior con P. Tricot o
con J. Bañuls.
No obstante, al estar limitado el número de
plazas, conviene contactarme previamente para
acuerdo de principio.
Contacto : Juan Bañuls Puig
C/ San Francisco de Borja 29 1º 2ª - 46701 GANDIA
Telf.: 669 60 40 41 / 96 295 12 94
E-mail: juanbanyuls@gmail.com
Página Web: http://www.abordaje-tisular.es
Página Web consulta: http://www.osteo-gandia.es

en Barcelona
Nivel 1
Descubrimiento
de la consciencia corporal

Formación presentada por
MIGUEL

JUAN BAÑULS
HERNÁNDEZ

Según la dinámica de enseñanza de

PIERRE TRICOT
4, 5, 6 y 7 de junio del 2021

Solo los tejidos saben
(Frase atribuida a Rollin E.Becker por Jacques Andréva Duval)

Juan Bañuls

Descubrimientos
En nuestra práctica como osteópata, la mayoría de las
veces podemos elegir entre dos actitudes opuestas:
la primera consiste en fundar nuestro trabajo sobre el
razonamiento intelectual, construido a partir de informaciones que vienen del paciente, apoyándonos sobre
esquemas preestablecidos, concebidos durante nuestro
aprendizaje y la adquisición de nuestra experiencia.
La segunda consiste en confiar esencialmente en nuestra única palpación, sintiendo que la información más
significativa reside en los tejidos, pero teniendo a menudo la sensación de perder el hilo conductor de la lógica intelectual.

Propósito de la sesión de formación
La finalidad de esta formación es precisamente restablecer el acuerdo y la complementariedad de estos dos
abordajes.
En un primer tiempo, definiremos o volveremos a definir ciertos elementos fundamentales que rigen el universo físico, el cuerpo, la vida y sus componentes básicos.
En un segundo tiempo, dichos elementos nuevamente
definidos, serán utilizados para comprender mejor cómo funciona el cuerpo vivo y permitirnos descubrir la
asombrosa sencillez y la gran coherencia del concepto
osteopático.
Efectuaremos el mismo trabajo de definición y de comprensión sobre la palpación, asociándole los entrenamientos destinados a utilizar y experimentar los elementos descritos.

Después, aplicaremos todos estos conceptos a las diferentes regiones del cuerpo, con la demostración y la
aplicación de las técnicas relativas a dichas regiones.
Para finalizar, el conjunto de los datos aprendidos será
sintetizado para desembocar sobre un modus operandi
que respete al máximo el cuerpo, la vida, el individuo y
el concepto osteopático.

Organización del trabajo
 Presentación del concepto
– Definiciones esenciales
– Presentación de la palpación
– Los parámetros de palpación
– Entrenamientos de primer nivel
– Palpación y comunicación
– Entrenamientos de segundo nivel
 Aplicación a la esfera craneal
– Presentación de las técnicas
– Puesta en aplicación
 Aplicación a la región cervical
 Aplicación a la región dorsal
 Aplicación a la región lumbar y a la pelvis
 Aplicación a los miembros
 Aplicación a la esfera visceral
 Síntesis, modus operandi y aplicación

Se enfatizará en la puesta en práctica, a fin de poder utilizar en nuestra práctica diaria lo que se
habrá aprendido durante el curso.
...Dichas percepciones os dicen algo sobre lo que se encuentra debajo…

(W.G. Sutherland)

Titulado en fisioterapia en 1990 en París (ADERF), Juan
Bañuls inicia inmediatamente después del servicio militar su formación en osteopatía en el CETOHM (Collège
d’Enseignement Traditionnel de l’Ostéopathie Harold
Magoun - Escuela de Enseñanza Tradicional de la Osteopatía Harold Magoun) de Paris.
Allí conoce a Pierre Tricot a través de la presentación
de su pedagogía de la palpación.
Este primer contacto le permite encontrar soluciones
por fin palpables, además de funcionales, para sus dificultades a la hora de percibir los movimientos de los
tejidos del sistema corporal.
También le seduce el modus operandi, el cual, una vez
puesto en práctica, da unos resultados particularmente
interesantes.
Así es como descubre el abordaje tisular de la osteopatía: un punto de vista de la osteopatía.
Titulado en osteopatía en 1997, Juan continúa siguiendo las enseñanzas de Pierre Tricot, y progresivamente,
se convierte en su asistente durante los cursos en
Francia y en España donde está instalado desde el verano del 1998.
Actualmente su colaboración prosigue en los dos países donde asegura la transmisión de la enseñanza del
abordaje tisular de la osteopatía.

Correspondencia
Si tienes alguna duda o quieres aclaraciones, no dudes
en formularlas aquí abajo, o bien a través de un correo
electrónico.

