
Jean-Marie a. T. Beuckles DO 

FBeO MaDriD,  14 - 16 Jun´19

DirigiDo a osteopatas D.o., C.o., Máster y aluMnos De últiMo Curso De osteopatía

inforMaCión e insCripCión:
Online: www.eoraosteopathy.com 
email: postgrados@fbeosteo.com
Telf: +34 910 097 067 / +34 646 329 098

E S P A Ñ A  |  M A D R I D  |  B A R C E L O N A  |  B I L B A O  |  B R A S I L  |  M É X I C O  |  I T A L I A

DOcenTe
Jean-Marie a. T. Beuckles 
Osteopata DO y docente de prestigio a nivel Internacional

feCHa 
del 14 al 16 junio de 2019

seDe MaDriD
FBEO - Calle de Ángel Muñoz, 14 Local 
28043 Madrid

European Osteopathy  
  and Research Academy EORA European Osteopathy  
  and Research Academy 

plazo De 
inscripción

abierto

¡DesCuentos 
espeCiales! 

a alumnos y ex-alumnos  
de la FBEO,AIFROMM, 

ROE, APREO, SEMO y ISIC

“INTEGRACIÓN VISCERO-SOMÁTICA Y 
SOMATO-VISCERAL EN EL COMPLEJO 

DEL MIEMBRO SUPERIOR”

mailto:postgrados@fbeosteo.com


European Osteopathy  
  and Research Academy EORA European Osteopathy  
  and Research Academy 

plazo De 
inscripción

abierto

¡DesCuentos 
espeCiales! 

a alumnos y ex-alumnos  
de la FBEO,AIFROMM, 

ROE, APREO, SEMO y ISIC

Al terminar  nuestra forma-

ción de Grado todos he-

mos tenido la sensación de 

tener una gran cantidad de 

información, datos, técni-

cas… que en muchas oca-

siones nos cuesta integrar 

en nuestra práctica clínica.

Este curso de postgrado, 

repartido en dos módulos 

independientes, presentará 

a los alumnos de una ma-

nera clara y concisa, una 

forma de razonamiento os-

teopático eficaz y capaz de 

interrelacionar y priorizar 

los datos clínicos para ser 

más eficientes y aumentar 

nuestros éxitos en consulta.

Todo ello presentado por 

un osteópata y docente de 

reconocido prestigio en 

toda Europa, el Dr. Jean 

Marie Beuckels.
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JM comenzó su viaje osteopático con cursos 

de fines de semana en su Master de movimien-

to, rehabilitación y fisioterapia.

Se graduó (cum laude) en la Universidad de 

Ghent en Bélgica, prefirió la opción de forma-

ción a tiempo completo en osteopatía y 4 años 

despues obtuvo su título de Osteopata DO(-

cum laude) que completó con una Maestría 

en Ciencias en Osteopatía (cum laude) en la 

Universidad de Westminster (Engeland), y con 

un doctorado en osteopatía (cum laude) en la 

Universidad de Greenwich (Inglaterra) y con un 

PhD (magna cum laude) en el departamento 

de medicina osteopática de la Universidad 

Witten / Herdecke en Alemania.

Por su gran fascinación en la osteopatía Fran-

cesa y Belga y en la terapia fascial, JM también 

ha demostrado un extenso interés en diferen-

tes formaciones en Educación craneal y visce-

ral, osteopatía deportiva, osteopatía del bebé 

y del infante, osteopatía geriátrica, osteopatía 

psicodinámica, diferentes formas de testaje 

manual; todo formaciones que Beuckels ha 

enseñado en el pasado.

Más tarde, como docente invitado en la AT Still 

University-Kirksville College of Osteopathic 

Medicine, contactó con la osteopatía clásica, 

Beuckels decidió dedicar su tiempo a la línea 

americana de conocimiento osteopático. Se 

mudó a Filadelfia y se convirtió en Profesor 

Asistente Clínico en el Colegio de Medicina Os-

teopática de Filadelfia (PCOM). Esto apoyó su 

búsqueda personal de la causalidad osteopáti-

ca y de la lesión primaria.Durante este tiempo 

enseñó osteopatía clínica y ayudó a la investi-

gación de PCOM.

Mientras tanto, también estableció varios 

proyectos de investigación osteopática como 

director del departamento de medicina os-

teopática en la Universidad Witten / Herdecke 

en Alemania.

Debido a sus responsabilidades en la década 

pasada como director de educación osteopáti-

ca en la Escuela Ecolea en Schwerin (Alemania) 

y como docente sénior de osteopatía visceral 

en la Escuela Europea de Osteopatía, 25 años 

de experiencia en osteopatía y enseñanza 

osteopática ayudaron a Beuckels a madurar 

como docente experto en osteopatía.

Por el momento, Beuckels enseña como Jefe 

del Departamento de Medicina Osteopática, 

osteopatía clínica Clínica a estudiantes de 

medicina de la Facultad de Salud de la Univer-

sidad Witten / Herdecke y docente en HS-Fre-

senius, Universidad de Ciencias Aplicadas en 

Idstein (Alemania).

Durante los cursos “Causalidad Viscero-somá-

tica y somato-visceral y prioridad en la cintura 

pélvica y cintura escapular”, Beuckels presen-

tará su viaje osteopático y les presentará su 

conceptualización, educación e investigación 

osteopática
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SEGUNDO MÓDULO

TÍTULO:
“‘Causalidad Viscero-somática y  somato-visceral con prioridad en la cintura escapular’
 
•	 La comunicación neurológica con la charnel cérvico-torácica– testaje cualitativo y cuantitati-

vo. 
•	 Segmentos facilitados en relación al complejo de la primera costilla. 
•	 La utilización de las interacciones neurológicas en la integración clínica. 

COMPETENCIAS 
Tras el segundo módulo, habrá obtenido las siguientes habilidades:
•	Una	visión	más	profunda	en	el	pensamiento	osteofilosófico	y	en	la	unidad	neurológica
•	Comprender	y	aplicar	al	análisis	de	la	cintura	escapular
•	Adentrarse	en	las	interaciones	neurológicas	en	relación	a	sus	interacciones	viscerales.
•	Integrar	el	testing	de	la	primera	costilla	y	de	la	caja	torácica	en	relación	con	los	niveles	viscerales	
facilitados.
•	Ser	capaz	de	detectar	localizaciones	de	una	disfunción	osteopática	visceral	dentro	de	la	entrada	
de la totalidad del tóra de acuerdo a la cintura escapular.
•	Especificar	la	movilidad	visceral,	motilidad	y	motricidad	de	las	vísceras	torácicas	y	subdiafrag-
máticas dentro de una visión osteofilosófica.
•	Elaboración	de	un	plan	de	tratamiento	intermedio	para	la	cintura	escapular.
•	Dominar	el	tipo	avanzado	de	interacciones	viscerales	terapéuticas.
•	Evaluación	de	la	palpación	con	un	protocolo	de	testaje	total	de	la	cintura	escapular,	mientras	se	
comprende la disfunción de la cintura escapular en relación con la totalidad. 

SINOPSIS DE LA MORFOLOGÍA APLICADA-SEGUNDA PARTE 
Base teórica del conocimiento previo
•	 Mediastino
•	 Pulmones
•	 Corazón 
•	 Estómago 
•	 Hígado
•	 Bazo
•	 Pancreas
•	 Duodeno
•	 Yeyuno-ileón
•	 Colon

Habilidades practices de base
•	 Palpación superficial y de superficie
•	 Palpación profunda y en profundidad
•	 Palpación morfológica
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•	 Palpación del movimiento
•	 Palpación de vitalidad
•	 Análisis de posición versus análisis de movimiento 

SINOPSIS DE NEUROFISIOLOGÍA APLICADA-SEGUNDA PARTE
Base teórica del conocimiento previo
•	 Mediastino
•	 Pulmones
•	 Corazón 
•	 Estómago 
•	 Hígado
•	 Bazo
•	 Pancreas
•	 Duodeno
•	 Yeyuno-ileón
•	 Colon

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 DE PRÁCTICA CLÍNICA APLICADA 
•	 Mapas mentales de los datos clínicos viscerales relacionados con la cintura escapular
•	 Prioridad y causalidad en el neuro-continuum en las interacciones viscerales en la charnel 

cérvico-torácica
•	 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 pano-
rama 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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