
Fechas: 
13 al 15 de Abril de 2018 
Horario:  viernes y sábados de 9:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30, Domingos de 9:00 a 14:00 
Sede: Gasana, calle Pizarro, 81. Vigo 
 
 
 
 
 
 
 
Precio:  450 euros 
 

Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía. 
 
PROFESORADO 
ANDRÉE AUBIN 

 
 
Andrée Aubin se graduó en Osteopatía en COQ en 1992, actualmente es directora y lleva 
impartiendo clases allí desde hace 25 años. Ha desarrollado una especialidad de 
pedagogía aplicada al campo de la osteopatía, en particular para el desarrollo de 
habilidades de palpación, manejo de casos complejos y proceso de razonamiento clínico.  
Es autora de varios artículos científicos y participa regularmente en conferencias 
internacionales.   
El concepto de movilidad basado en la embriología fue desarrollado durante muchos años 
de práctica clínica por Alain Auberville.  
 
 
 
 

I magen 

LA MOTILIDAD EN OSTEOPATÍA: Nuevo concepto 
basado en la embriología 



INTRODUCCIÓN 
 
Motilidad en Osteopatía. De la embriología a práctica clínica. Junto a su compañero Alain 
Auberville, Aubin desarrolla un nuevo modelo de entendimiento fundamentado en la 
embriología y directamente aplicable a nuestra práctica clínica diaria. 
La Motilidad relaciona la energía vital en los tejidos expresada en la dinámica de la 
embriogénesis. 
Este curso es una exposición teórica y práctica de los conceptos del último libro de Aubin 
y Auberville que podéis consultar en http://handspringpublishing.com/ 
 
PROGRAMA 
 
 

• Origen del concepto de movilidad basado en la embriología 
• Los vínculos entre la motilidad y la movilidad  
• Motivos de consulta y procesos disfuncionales  
• Enrollamientos torácico y caudal, test y normalización, repercusiones de las 

disfunciones de enrollamiento disfunción impacto (importancia del eje central, 
relación con el tendón central y el sistema de la duramadre)  

• Los enrollamientos laterales 
• Frenos a los enrollamientos 
• Sistema nervioso autónomo y Sistema nervioso central: test y normalización, 

repercusiones de las disfunciones del tejido nervioso 
• Introducción al protocolo de enfoque específico del modelo basado en la 

embriología 
• Casos Clínicos  

 

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  

mailto:secretaria@fbeosteo.com


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 

 
 
 

mailto:postgrados@fbeosteo.com

