
 
 
Fecha:  22 al 25 de Febrero 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 
 
 
Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía. 
 
PONENTE 

CAROLINE STONE 

 

I magen 

 DOLOR VISCERAL CRÓNICO EN LA CAVIDAD 
ABDOMINO-PÉLVICA 



 

Bio: Ha estado en la práctica durante 30 años, a través de 3 continentes, 
trabajando como directora, subdirectora, jefe de clínica y conferenciante 
en numerosas escuelas en el Reino Unido, es una conferenciante invitada y 
consultora osteopática independiente en todo el mundo, y ha investigado la 
competencia osteopática, evaluación y capacidad. 

Caroline tiene por lo tanto una amplia experiencia de la comunidad 
mundial de osteópatas. Después de graduarse de la BSO, Caroline siempre 
ha estado principalmente interesada en la osteopatía como un sistema de 
medicina (en el sentido patológico en contraposición al sentido político) y 
trabaja para apreciar el papel que los enfoques osteopáticos pueden tener a 
través de muchos trastornos sistémicos y funcionales. 

La política de competencia, capacidad, alcance de la práctica y los roles y 
los límites son siempre un reto, pero Caroline cree firmemente que la 
profesión no debe apartarse de la defensa del valor de la medicina 
físicamente interactiva y la función homeostática y fisiológica de las 
personas en todas las experiencias de salud y patológica. 

Caroline es una experta en osteopatía visceral y medicina osteopática, y 
tiene un interés especial en el dolor pélvico. Ha actuado como testigo 
experto en casos judiciales contra osteópatas en el Reino Unido, Nueva 
Zelanda y Australia, y tiene experiencia en los desafíos para la 
comunicación y el consentimiento en este campo de trabajo.  

En la práctica, sus técnicas van más allá de una mera descripción de 
ligamentos, vísceras y pruebas de movimientos abstractos para los 
órganos, mira la reactividad peritoneal, la inervación, la dinámica de 
fluidos y las superficies de deslizamiento, y las tensiones / aproximaciones 
en presencia de patología, cirugía o disfunción.  



 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Este curso se va a centrar en varios factores: la dinámica visceral, las 
adherencias y sus problemas en la región abdomino-pélvica y los 
mecanismos subyacentes al dolor expresados en la cavidad abdomino-
pélvica.  

Se analizará el impacto de las tensiones y problemas en el intestino, tejidos 
urológicos y ginecológicos, y considerará el papel del peritoneo, así como 
los factores viscerales locales.  

El manejo de las adherencias es complejo y se puede ver afectado por una 
variedad de procesos fisiológicos y somato-emocionales. Los problemas 
pueden ser localizados o contribuir a un estado de dolor generalizado y 
crónico, acompañado de una variedad de problemas viscerales / órganos 
funcionales.  

En este curso se incluirán el sistema somato-emocional, el sistema 
nervioso autónomo y los enfoques miofasciales generales, que no se trata 
sólo de técnicas viscerales, sino de cómo manejar de manera global, con 
una variedad de herramientas técnicas, el cuidado del paciente para el 
manejo del dolor abdomino-pélvico. Las cuestiones relacionadas con el 
vago, la teoría del compromiso social y el procesamiento del dolor también 
se incluirán en este curso. 

Finalmente, se tratarán temas de consentimiento, tacto, sensibilidad y 
comunicación, ya que son fundamentales para lograr el compromiso del 
paciente con el proceso de examen y tratamiento. 

Este es un curso teórico y práctico, e incluirá referencias a casos actuales y 
literatura basada en evidencia.  

En 4 días se abordarán aspectos de la atención osteopática y la 
intervención en la cavidad abdomino-pélvica y como es un tema muy 
amplio Caroline se centrará fuertemente en el sistema urogenital 
masculino y femenino, incluyendo el suelo pélvico, el tejido peritoneal, 
GIT y otras estructuras miofasciales circundantes, así como se abordará un 
enfoque 3D a las técnicas. Tenga en cuenta que este curso no puede incluir 
todos los aspectos de la ginecología, infertilidad o toda la vejiga o la 
dinámica uretral. Los participantes en el curso recibirán instrucción 



significativa en el enfoque global y local para presentaciones comunes en 
el campo urogenital. Las técnicas serán para el abdomen externo, la pelvis 
y el perineo.  

 
  

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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