FORMACIÓN CONTINUADA EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS FORMADOS
EN MÍNIMO 4 AÑOS Y MAS. NO SE ACEPTARÁN PERSONAS CON MASTER
DE OSTEOPATÍA CURSADO EN 2 AÑOS.
LUGAR DE LA FORMACIÓN: Fundación para la Salud MES
BARCELONA: C/Petrarca, 12, local (Metro línea 5, azúl, parada “Vilapicina”)

OBSTETRICIA
EL CURSO SE IMPARTE EN CASTELLANO POR:
Marta IBARRA, MATRONA-OSTEÓPATA.
-

Comadrona formada en Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Trabaja de comadrona de seguimiento del embarazo normal y de alto riesgo. Asistencia
en sala de partos de diversos hospitales desde 2010.
Asesora especialista en lactancia.
Osteó pata formada en la ECO, Escuela del Concepto Osteopático en Barcelona.
Formación continuada de osteopatı́a especı́fica de mujer y bebé con Claudine Ageron.
Abordaje tisular de la Osteopatı́a con Pierre Tricot.
Acompañ a a Isabel Hurtado, profesora de la ECO, en sus clases de Ginecologı́a de la
carrera de Osteopatı́a.
Trabaja en consulta propia; Clı́nica de Osteopatı́a Materno Infantil.
Desde 2016. Trabaja especı́ficamente con mujeres embarazadas, postparto, con bebé s y
niñ os.

CURSO

BARCELONA

OBSTETRICIA

25H

Marta IBARRA, Matrona-Osteópata

2-3-4/06/2023
Los 3 días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 19’00.

500€

Introducción:
La obstetricia quiere decir el “arte de la partería”. Es el campo de la salud que engloba el
acompañamiento de la mujer embarazada, postparto y r3ecién nacido.
El embarazo es un periodo de cambios físicos, hormonales y emocionales, así como socio-culturales.
La mujer embarazada necesita un acompañamiento específico en cada una de las etapas de la
gestación, así como estar bien informada y preparada para el momento del parto y postparto
inmediato.

Objetivos pedagógicos:
- Profundizar en aspectos especı́ficos en el campo de la obstetricia, para poder aplicar a la mujer
embarazada en cada trimestre y de forma individualizada.
- Aportar conocimientos y herramientas para que podamos favorecer los procesos fisioló gicos del
embarazo y parto, ası́ como conocer las principales patologı́as que se dan en la gestació n y parto.
- Ajustar el tratamiento osteopá tico para que podamos acompañ ar a la mujer embarazada con una
visió n global y a ese pequeñ o ser que habita su ú tero.

Programa:
- I. FISIOLOGIcA DE LA GESTACIOc N.
1. Presentació n y breve historia de la Obstetricia desde los orı́genes hasta la é poca actual.
2. Las hormonas del embarazo.
3. Uc tero y placenta, los ó rganos que dan vida.
4. Embarazo por trimestres. Principales cambios y datos clı́nicos importantes en cada uno.
5. Papel de la osteó pata en el seguimiento de un embarazo normal.
II. PELVIS OBSTEc TRICA Y PARTO
1. La pelvis obsté trica. Referencias anató micas, diá metros y el canal del parto.
2. Presentaciones fetales en la pelvis materna.
3. “El baile del parto” entre madre-bebé . Mecanismos del parto fisioló gico y
sus fases.
4. El dolor de parto.
5. Abordaje osteopá tico para favorecer los mecanismos fisioló gicos de
parto y encajamiento fetal.
6. Desgarros perineales, grados y abordaje manual.
III. DISTOCIAS DE PARTO
1. El parto de nalgas
2. Distocias de descenso y encajamiento fetal. Parto instrumentado.
3. La cesá rea. Problema o solució n.
4. Retenció n de placenta y hemorragia postparto.
5. Signos de alarma a tener en cuenta en nuestra consulta.
IV. POSTPARTO Y LACTANCIA
1. Involució n uterina en la pelvis menor.
2. Importancia del nacimiento en el inicio del amamantamiento.
3. El papel de la osteó pata en el postparto inmediato. Principales problemas y abordaje
especı́fico.
V. PRAc CTICA
1. Trabajo de diafragmas con la respiració n global. Y especı́fico suelo pé lvico.
2. Trabajo especı́fico del ú tero grá vido.
3. Maniobra Leopold.
4. Ejercicios para favorecer el encajamiento fetal.
5. Abordaje de pelvis menor, específico y global.
6. Tratamiento de cicatrices de periné y de cesárea.
7. Trabajo linfático torácico para la mujer lactante.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

La reserva de plaza se efectuará con la inscripción a través de nuestra página web:
https://escuelaosteopatiaeco.com/formulario-inscripcion-cont/
Una vez la inscripción enviada, recibirá por correo electrónico la confirmación de plaza o, en caso de
que el curso este completo, el aviso de estar en lista de espera.

-

Más adelante, las personas con confirmación de plaza recibirán un correo electrónico general con los
datos bancarios para efectuar el pago a cuenta. (Aconsejamos mirar también los SPAMS).
Pago: Reserva de plaza: 220€ por transferencia bancaria. El resto 300€ se abonará en efectivo el primer
día de clase, por la mañana a secretaría.
Una vez acabado el curso, se les enviará por correo electrónico la factura y el certificado de curso.
Mínimo de participantes: 12

Máximo de participantes: 22

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

