
 
 
Fecha:  17 al 20 de Mayo de 2018 
 
Sede: FBEO Madrid.  
Calle de Ángel Muñoz, 14 Local - 28043 Madrid 
Telf: +34 910 097 067 / +34 646 329 098 
Metro: Arturo Soria. 
 
Precio:   630 euros 
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EMBRIOLOGÍA APLICADA A LA OSTEOPATÍA . 
ANATOMÍA Y ONTOGÉNESIS. 



 
 
Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía. 
 
 
¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE ESTE CURSO? 
 
A.T.Still enfatizaba la importancia del conocimiento anatómico y sin duda es la 
embriología el área que nos va a ayudar a entender el origen de las diferentes 
estructuras, y debería ser un núcleo de conocimientos clave en la formación académica 
para ser osteópatas. 
Desafortunadamente la mayoría de estudios sobre embriología se limitan a la descripción 
de las formas más tempranas sin aportar datos o explicaciones acerca de su desarrollo… 
Y ESTO ES CLAVE SI QUEREMOS TENER UN ENFOQUE PRÁCTICO DE LA 
EMBRIOLOGÍA EN LA PRÁCTICA OSTEOPÁTICA. 
El concepto de campos metabólicos morfocinéticos del profesor Blechschmidt’s no sólo 
nos da una comprensión en términos de desarrollo, sino que también nos muestra cómo 
entender la instalación de modelos funcionales y disfuncionales que vemos en la consulta 
osteopática. Este tipo de embriología es ciertamente la estructura que soporta la filosofía 
de A.T.Still relativa a la forma y función en el ser humano. 
Si quieres unir embriología, osteopatía y aplicación clínica este puede ser tu curso. 
Para más información, visita la web del profesor Jean Paul Höppner: morphologicum.org 
 
 
SEMINARIO 1: PRINCIPIOS DEL CAMPO METABÓLICO Y EL CONCEPTO 
OSTEOPÁTICO. 
 
Se estudiará el modelo de los campos metabólicos biodinámicos a partir de los principios 
de  desarrollo y las diferentes formas y la importancia de éste para la teoría y la práctica 
osteopática. Se discutirán los siguientes aspectos: 

• Embriología: ¿homología o analogía? 
• Biodinámica o Biocinético 
• Evolución 
• De la molécula al tejido 
• Campos morfocinéticos 
• Fluídos y ontogenesis 

  



 
PONENTE 

JEAN PAUL HÖPPNER 

 

Jean Paul Höppner vive en Bélgica, aunque sus raíces son germanas. Desde joven la 
naturaleza y la complejidad del desarrollo de los seres vivos le han apasionado. En la 
década de los ochenta comenzó la carrera de medicina, sin embargo, su pasión por la 
anatomía le hizo derivar en la osteopatía. 
Desde 1994 hasta el 2000 dio conferencias sobre anatomía, embriología humana y 
osteopatía en el Colegio Sutherland en Bélgica, Países Bajos y Alemania. 
A partir de 2005 es miembro de EVOST, que significa “Medicina evolutiva en el campo de 
la osteopatía”; donde la embriología como parte importante de la morfología, forma y 
función son tenidas muy en cuenta. 
El estudio del Dr. A.T. Still y el profesor Blechschmidt le llevó a la conclusión de que 
ambos están compartiendo los mismos principios aunque expresados con estilos 
diferentes. Así que desde 2002 imparte formación continua a los osteópatas por Europa, 
explicando los patrones metabólicos del profesor Blechschmidt y su integración en la 
práctica osteopática. 
 

 

  



 
Material del curso 
 
Una vez completada la inscripción, el alumno recibirá por vía electrónica el material 
docente del curso con antelación al comienzo del mismo. 
 
Inscripción y modalidad de pago 
 
 
Las inscripciones realizadas 2 meses antes del inicio del curso: 10% de descuento.  

Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento, Miembros del ROE, APREO, y 
SEMO 15% de descuento y tarjeta ISIC:10% de descuento. 

Los descuentos no son acumulables. 

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: secretaria@fbeosteo.com  

O se realizará directamente a través de eoraosteopathy.com 

Nota: Los candidatos deben acreditar su titulación  

La FBEO se reserva el derecho de anular el curso o de aplazarlo con 15 días previos al 
comienzo del curso, no haciendose responsable de billetes u otros gastos derivados. 

Tlf: 0034/ 910 097 067  
      0034/ 646 329 098 
e-mail: postgrados@fbeosteo.com 
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