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“INTEGRACIÓN VISCERO-SOMÁTICA Y
SOMATO-VISCERAL EN LA ESFERA PÉLVICA”
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PRIMER MÓDULO
TÍTULO:
‘Causalidad Viscero-somática y somato-visceral con prioridad en la cintura pélvica’
•
La comunicación neurológica con el sacro– testaje cualitativo y cuantitativo.
•
Segmentos facilitados en el complejo iliosacro y sacro-ilíaco.
•
La utilización de las interacciones neurológicas en la integración clínica.
COMPETENCIAS
Tras el primer módulo, habrá obtenido las siguientes habilidades:
• Una visión más profunda en el pensamiento osteofilosófico y la totalidad de los sistemas de la
pelvis, así como el input diafragmático
• Comprender y aplicar al análisis de la cintura pélvica
• Adentrarse en las interaciones neurológicas del sacro en relación a las ideas de facilitación segmentaria en los niveles viscerosomáticos, somatoviscerales y somato-somáticos.
• Ser capaz de detectar localizaciones de una disfunción osteopática visceral dentro de la entrada
de la cintura sacra, integrada con pruebas diafragmáticas.
• Especificar la movilidad visceral, motilidad y motricidad de los órganos relacionados con el sistema de la cintura pélvica dentro de una visión osteofilosófica.
• Elaboración de un plan de tratamiento intermedio para la cintura pélvica / sacra.
• Dominar el tipo básico de interacciones viscerales terapéuticas.
• Evaluación de la palpación con un protocolo de testaje total del sacro, mientras se comprende
la disfunción sacra en relación con la totalidad.
SINOPSIS DE MORFOLOGÍA APLICADA – PRIMERA PARTE
Base teórica del conocimiento previo
•
Vejiga
•
Próstata
•
Útero
•
Ovario - Testículo
•
Recto
•
Riñón
•
Colón
Base de habilidades prácticas: pruebas clínicas durante el curso
•
Palpación superficial y de superficie
•
Palpación profunda y en profundidad
•
Palpación morfológica
•
Palpación del movimiento
•
Palpación de vitalidad
•
Análisis de posición versus análisis de movimiento
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SINOPSIS NEUROFISIOLOGÍA APLICADA- PRIMERA PARTE
Base teórica del conocimiento previo
•
Vejiga
•
Próstata
•
Útero
•
Ovario - Testículo
•
Recto
•
Riñón
•
Colón
Testing de habilidades prácticas de base
•
Testing Manual de interación neuro-movimiento
•
Información binaria viscero-somática-somato-visceral a través de diferentes pruebas de
matriz
•
Pruebas binarias y su aplicación en la matriz tisular.
SINOPSIS DE INTEGRACIÓN PRÁCTICA CLÍNICA APLICADA
•
Mapas mentales de los datos clínicos viscerales relacionados con la cintura pélvica
•
Prioridad y causalidad en el neuro-continuum en las interacciones viscerales
•
Los aspectos técnicos conocidos se integran con ideas osteofilosóficas para considerar una
modificación de la técnica, adaptada a la jerarquía dentro de la causalidad con el concepto
Stillian de Matter-Motion-Mind.
•
Dominar una modificación del contacto osteopático mientras se adapta dentro de un panorama osteofilosófico.
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CV JEAN MARIE A. T. BEUCKLES
1969
Born in Bruges (Belgium)
1988
University-entrance diploma: Latin – Greek Humaniora (Belgian secondary school; O-levels)
		
(Bruges - Belgium)
1993
Licentiaat Motorische Revalidatie (MSc Movement Revalidation) at the University Gent (1993 - Cum Laude)
(Gent - Belgium)
1997
Diploma in Osteopathy (D.O.)
European School for Osteopathy (with Merit) (Maidstone - England)
British College for Naturopathy and Osteopathy (with Merit) (London - England)
1998
Bachelor of Science with full Honours in Osteopathic Medicine Westminster University (with Merit)
(London - England)
1997
Private osteopathic practice in Bruges
(Bruges - Belgium)
Assistant docent for osteopathic education and fasciatherapy
(Belgium – France)
2000
Lecturer and tutor for postgraduate osteopathic education and fasciatherapy
(Belgium – France – England)
2003
Head-docent for the EAO (Europäischen Arbeitsgruppe Osteopathie)
(Osteopathic MD – association)
(Bad Oeynhausen - Germany)
Docent for clinical osteopathy at the Baltic College, University of Applied Science
(Schwerin - Germany)
2004
Docent for Osteopathic Manual Medicine (OMM) at the Witten/Herdecke University
Postgraduate courses for osteopathic physicians/practitioners
(Herdecke - Germany).
Head-Docent and Head of the Osteopathic Education in Baltic College, University of Applied Science
(Schwerin / Mecklenburg – Vorpommern / Germany)
2005
Grad Pos-Graduaçào em Somato Psicopedagogia e Fasciaterapia
(Degree of Somatopsychopedagogy and Fasicatherapy)
Universidade Moderna de Lisboa (Modern University of Lisabon)
(Lisbon - Portugal)
2006
Guest docent at the AT Still University Kirksville (Faculty of Osteopathic Manual Medicine):
(Kirksville - Missouri - USA)
2007
Chairman of the Research Committee for The European Federation of
Osteopaths (EFO)
(Brussels – Belgium)
2008
Director of the Department of Osteopathic Medicine at the Priv. University Witten/Herdecke
(Herdecke – Germany)
Faculty staff member at the Philadelphia College for Osteopathic Medicine
(Philadelphia – Pennsylvania – US)
2009:
Clinical assistant Professor at the Department of Osteopathic Manipulative Medicine (Philadelphia
College for Osteopathic Medicine – PCOM).
(Philadelphia – Pennsylvania – US)
2010:
Masters of Science in Osteopathy at Greenwich University (with Merit)
(Maidstone – England)
2011
Faculty Staff Member University Witten/Herdecke
(Witten - Germany)
2012
Faculty Staff Member Greenwich University / ESO
(Maidstone – England)
2013
Flying Faculty Staff Member Greenwich University
Moscow Institute of Osteopathy
St-Petersburg Institute of Osteopathy
(Moscow/St-Petersburg - Russia)
2014
Senior Lecturer / Greenwich University
(Maidstone – England)
2015
Head-docent for clinical osteopathy: adapted student medical curriculum
(Witten - Germany)
2016
Doctor rerum medicinalium (≈ PhD) through the Department Osteopathic Manual Medicine
(Witten - Germany)
2017
Senior Docent an der HS-Fresenius, University of Applied Science
(Idstein - Germany)
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