
del lactante al adolescente joven

23-24-25 de marzo de 2018

ENFOQUE OSTEOPÁTICO  
DE LA ESFERA PEDIÁTRICA

European Osteopathy  
  and Research Academy EORA European Osteopathy  
  and Research Academy 

dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster  
y alumnos de último curso de osteopatía.

Introducción al curso
Después de considerar la esfera pediátrica y el 
cuidado del bebe llamado “bebé membranoso”, 
este seminario nos va a permitir diagnosticar 
y tratar al niño en los diferentes estados de su 
evolución desde la adquisición de la marcha 
definitiva hasta su evolución a la edad adulta. 

objetivos del curso
•	 Determinar la disfunción craneal a través 

de test estructurales. 
•	  Aprender gestos técnicos específicos 

aplicados al campo craneal. 
•	  Perfeccionar la elaboración de un 

protocolo adaptado al paciente. 
•	  Saber realizar un abordaje holístico como 

base de nuestra anamnesis, de nuestras 
observaciones y de los test estructurales. 
Aprender a tratar a niños de cualquier 

edad, cualquiera que sea su afección, ya 
sea ligado al embarazo, al nacimiento o a 
su evolución fisiológica..

material del curso
•	 Se dará todo el soporte teórico.
•	 Se recomienda que los alumnos traigan 

una toalla de baño, un cráneo y cuñas de 
Dejarnette sí las tienen.



doCeNTe
Jean-Louis Heureux, osteópata D.O. 
Profesor de la FBEO España, AIFROMM Italia, IFCOS 
Francia Responsable de la formación continua O.T.O 
Belgique mFBO - mUBO - m GNRPO - mFEO 

FeCha
23 al 25 de Marzo de 2018
mañanas de 9 a 14 y tardes de 15:30 a 19h.

PreCIo
390 €. Plazas limitadas a 24 alumnos.  
Las inscripciones realizadas 2 meses antes del 
inicio del curso: 10% de descuento.   
Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% dto.  
y Miembros del ROE, APREO, SEMO, tarjeta ISIC: 
10%  de dto.

Los descuentos no son acumulables. 
Fecha límite de inscripción 15 días antes  
del comienzo del curso

INsCrIPCIóN y modalIdad de Pago
La inscripción se realizará por riguroso orden de 
matriculación.
Para formalizar la inscripción se ingresará la 
tarifa correspondiente en el número de cuenta 
siguiente: 
IBaN: es 2001826344830201518581 
 
Como concepto: Nombre del curso y apellido 
del alumno. Posteriormente el candidato enviará 
una copia del resguardo junto con su nombre 
y titulación universitaria al correo siguiente: 
postgrados@fbeosteo.com

sede: FBEO Madrid,  Paseo San Francisco de Sales 8 -1º. 28003-Madrid - Tel 679 420 480
metro: Islas Filipinas o Moncloa - www. fbeosteo.com - postgrados@fbeosteo.com

Programa del curso
•	 A través de un enfoque esencialmente 

estructural, abordaremos, en un primer 
tiempo, la esfera posterior del cráneo, llamada 
neurocráneo y en un segundo tiempo la esfera 
anterior del cráneo, llamada viscerocráneo. En 
cada esfera vamos a investigar las diferentes 
disfunciones específicas y las patologías 
vinculadas a ellas, tales como la tortícolis 
congénita, la plagiocefalia, los problemas de la 
esfera ORL, etc. 

•	 También pondremos una especial atención a 
la esfera de la ortodoncia, y las patologías más 
específicas derivadas de ella. 

•	 El aprendizaje de los gestos se hará de manera 
estructural y sistemática hueso por hueso, y 
estructura por estructura. 

•	 Aplicaremos protocolos específicos y 
representativos tales como la lemniscata del 
temporal, del occipital y protocolos basados en 
las diferentes observaciones. 

•	 Para cada región en 
disfunción veremos las 
técnicas estructurales 
que permitan la 
rearmonización de los 
movimientos craneales. 

•	 En la segunda parte de la 
formación visualizaremos 
los trastornos del 
crecimiento. Definiremos 
y trataremos desde la base de leyes fisiológicas 
como las de Godin, Delpech y Wolff . 

•	 Veremos también patologías más específicas 
como el Osgood-Schlatter, la enfermedad de 
Severs, Sinding-Larsen Johanssen, etc. 

•	 Tendremos en cuenta también la problemática 
de la asimetría de miembros inferiores 
así como la influencia considerable de las 
torsiones de la duramadre sobre la evolución 
del crecimiento de nuestros jóvenes pacientes. 

!"


