
 
 
Fecha:  2 al 4 de Marzo de 2018 
 
Sede: FBE O Madrid.  
 
Paseo San Francisco de Sales, 8 1º. 28003-Madrid. 
 
Metro: Islas Filipinas o Moncloa. 
 
Precio:   450 euros 

 

  

EL TOQUE OSTEOPÁTICO. 
”UNA CIRUGÍA SIN BISTURÍ” 



 
Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía. 
 
¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO? 
 
La combinación que Maurice César presenta como conferenciante clínico y 
escritor hacen de este curso una ocasión única para recibir de primera mano 
un enfoque terapéutico muy rico en “feelings” de una manera sencilla gracias 
a los treinta años de experiencia acumulados por el profesor. Poder entender 
la complejidad de un abordaje de una manera práctica sin abandonar la 
esencia de la osteopatía es, sin duda, un gran motivo para hacer este curso. 
Este curso es eminentemente práctico (20% teórico) e indispensable para 
cualquier profesional de la salud que ya sea de forma "fluídica " o "sólida" 
deba tocar el cuerpo.  
 
PROGRAMA 
 

− Apuntes filosóficas  
− Normas generales de un tratamiento osteopático básico 
− Estrategia de acercamiento de uno o de varios tratamientos de 

osteopatía 
− Método de diagnóstico  
− La palpación: descripción y reglas de los diferentes tipos de palpación 
− Descripción de la actividad tisular de lemniscata para cada estructura 

(duro y blando) del cuerpo  
− Descripción del mecanismo respiratorio primario para cada estructura 

(duro y blando) del cuerpo 
− Recordatorios topográficos y de anatomía funcional 
− Todo esto incluido en los exámenes y en el tratamiento integral (por 

ejemplo de un pie, de una rodilla, de la vejiga, de la garganta, etc ...) 
según la demanda de los participantes 

 

 

 
Docente 
 
MAURICE CÉSAR 
DO, MROB (B), OSTEÓPATA DESDE 1989 
 



 
 
Nacido en 1956, se graduó en fisioterapia en 1977 y en el 1989 se graduó 
con osteopáta D.O., tras 6 años de estudios de Osteopatía, 3 en la Academia 
John Wernham en Maidstone Inglaterra y 3 en la Academia Internacional de 
Osteopatía de Bélgica. 
Profesor en diversas instituciones nacionales e internacionales, así como 
ponente habitual en los congresos de osteopatía. Este mismo año 2017 
expondrá en el Congreso Internacional de Berlín 2017 con el tema: 
“Osteopatía: Cirugía sin bisturí”. La misma temática que nos ofrece en este 
seminario planificado para la FBEO (Madrid). 
Su especialidad es el abordaje fascial en osteopatía, tanto es así que ha 
escrito y colaborado en publicaciones relativas al tema, sin ir más lejos, en el 
último libro de Leon Chaitow acerca del Abordaje Fascial publicado en 
Handspringpublishing este mismo año. 
 
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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