FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS FORMADOS EN
MÍNIMO 4 AÑOS Y MÁS. NO SE ACEPTARÁN PERSONAS CON
MASTER DE OSTEOPATÍA CURSADO EN 2 AÑOS!
El Despertar de la Salud mediante las Fuerzas de la
Naturaleza
EL CURSO SE IMPARTE EN CASTELLANO POR ISABEL HURTADO, ALICIA ESCARDÓ Y NARCIS SERRA.
Osteópatas D.O.
CURRÍCULOS DOCENTES :
Isabel Hurtado Moreno:
- Osteópata D.O. (ECO): 1996-2002, con consulta privada.
- 4 años de Medicina en la facultad de Medicina de Valencia:1979-1983
- Diplomada en Fisioterapia.
- Docente en la Escuela del Concepto Osteopático desde 2005 en diferentes áreas; craneal, funcional,
Anatomía y semiología ginecológica, Mecanismos de defensa y somatización, Pediatría.
- Formación en terapia Gestalt en Valencia con Vicente Cuevas: 2003-2007
- Formación en ginecología, obstetricia, pediatría con Claudine Ageron Marque.
- Formación en embriología con Marc Damoiseaux.
- Formación en biodinámica con René Briend.
- Formación en biodinámica con Françoise des Rosiers
- Formación en pediatría biodinámica con Françoise des Rosiers.
Alicia Escardó Alentorn:
- Osteópata D.O. (ECO 2003-2009), con consulta privada.
- Trabajo fin de curso sobre las disfunciones linguales en la lactància.
- Docente en la Escuela del Concepto Osteopático de la Formación en Pediatría desde 2017.
- Formación en pediatria, obstetrícia, ginecología con Claudine Ageron.
- Formación en ginecología, andrología transgeracional con Christine Michel Schweitzer
- Formación en biodinàmica con René Briend.
- Formación en dinàmicas grupales de autoconocimiento corporal.
Narcis Serra Aguiló:
- Osteópata D.O. (ECO): 2001-2007, con consulta privada.
- Diplomado en fisioterapia.
- Formación en abordaje tisular con Juan Bañuls y Pierre Tricot.
- Formación en relajación miofacial instrumental en la Universidad de Vic.
- Formación en embriología con Marc Damoiseaux.
- Formación en biodinámica con René Briend.
- Formación en biodinámica con Christian Sullivan.
- Especialización en psiconeuroimmunología clínica y evidencia scientifica.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
La formación entera consta de 3 seminarios (1,2,3) más un seminario de integración 1, que formarían
el primer nivel, y un segundo nivel formado por 3 seminarios más con uno de integración de todos los
seminarios. En total 8 seminarios.

El objetivo de este curso se apoya en tres pilares:
-

Permitir un cambio de paradigma, pasando de la palpación a la percepción como una
continuidad.
Seguir el trabajo de grandes maestros A.T. Still, W.G. Sutherland, Rollin Becker, James Jealous, …
Transmitir, como un acto de amor y respeto la búsqueda de nuestro Origen, como lo requiere el
arte de la Osteopatía.

Programa:
Este curso está concebido para personas que hayan realizado una formación en Osteopatía de más de 4
años y más y sientan el deseo de indagar en las fuerzas que habitan el cuerpo físico.
Las bases de esta formación reposan sobre el poder terapéutico del Silencio Dinámico, la potencia de la
marea, de los fluidos y otras fuerzas naturales que sostienen y generan la vida.
Se va a llevar a cabo en plena naturaleza, en un lugar privilegiado : El Campus Benet Vives en el corazón
del Parque Natural Montenegre, dónde calma y silencio nos van a llevar a contactar la Presencia.
En este viaje interior se nos ofrece:
-

Tiempo para observar, descansar, reflexionar.
Espacio para percibir, caminar, desarrollar nuestras percepciones.

Vamos a mostraros principios que no técnicas para que podáis encontrar la Salud siempre presente en
cada uno de nosotros en lugar de ser atraídos por las adaptaciones.

Lugar de la formación: BARCELONA: CAMPUS CAN BENET VIVES https://canbenetvives.org/
Vecindario de Hortssavinuà, 7, 08490 Tordera, Barcelona.
Alojamiento:
L@s alumn@s se hospedarán en habitaciones compartidas con baño y duchas, para favorecer la
cohesión del grupo.
FECHAS Y HORARIOS DEL
CURSO

24H

Isabel HURTADO
Alicia ESCARDÓ
Narcis SERRA
Osteópatas D.O.

Seminario 1 : 22-23-24-25/10/2021 : El 22 la llegada se efectuará a lo largo de
la mañana. Comeremos juntos en Can Benet y las clases empezarán a las 15’00.
Nos despediremos de este suntuoso espacio el 25 a las 14’00.
Seminario 2 : 4-5-6-7/02/2022 : El 4 la llegada se efectuará a lo largo de la
mañana. Comeremos juntos en Can Benet y las clases empezarán a las 15’00. Nos
despediremos de este suntuoso espacio el 7 a las 14’00.
* Todo incluido : Curso, pernocta en habitación compartida, los tres ágapes
(desayuno, comida y cena con dieta vegetariana o no vegetariana, a elección de
cada participante) y un buffet 24 horas de infusiones, cafés, frutas y dulces.

850€*/seminario

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

La inscripción se efectúa a través de nuestra página web: https://escuelaosteopatiaeco.com/formularioinscripcion-cont/. Por orden de llegada!
Le enviaremos un mail para confírmarle la inscripción y plaza con los datos bancarios para efectuar el
pago a cuenta de 250€. La falta de pago en el plazo solicitado en el correo electrónico que recibiréis
anulará automáticamente la confirmación de plaza. El resto del importe total, 600€ se abonará a
principios de octubre. En caso de anulación no justificada con un certificado médico válido, no se
devolverá el pago a cuenta (la escuela habrá efectuado con antelación un pago al Campus que no
podrá recuperar).
Mínimo de participantes: 16

Máximo de participantes: 20

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

