
 
 
Fecha:  15 al 17 de Junio 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:  600 euros 
 

 

DECODIFICACIÓN DE LAS FASCIAS NIVEL II 



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

Día 1 
Discusión sobre el temario del nivel 1 
Profundizar el trabajo sobre los plexos 
Presentación de trabajos de investigación sobre la eficacia de la Osteopatía 
Las técnicas de traslación 
Las técnicas de “desideración” 
Las técnicas transfixiantes 
Aplicaciones específicas sobre:  

-deportistas 
-personas mayores 
 

Día 2 
Datación de lesiones 
Electromagnetismo 
Nociones de memoria celular 
El role del agua 
Epigenética 
La medicina de la Intención y nociones de medicina Cuántica 
Trabajos de investigación y aplicación a la Osteopatía, los biofotones. 
La mujer embarazada, tratamiento de un caso real 
Tratamiento del bebé in-útero 
 
Día 3 
La infertilidad, tratamiento de un caso real 
El bebé, nociones traumáticas intra-uterinas y aplicaciones de la epigenética 
y de la memoria celular 
Tratamiento de un bebé, caso real 
Técnicas mentales en casos clínicos 
Horizontes de la medicina de la Intención 
Nociones de medicina cuántica y sus aplicaciones a la Osteopatía 
Síntesis del tratamiento global fascial 
Diferentes posibilidades de tratamiento y casos clínicos 
Discusión 
Perspectivas futuras 
 

 

 

 
Docente 
 



Serge Paoletti 

 

Serge PAOLETTI nació el 21 de octubre de 1948 en Zignago (Italia). 
Diplomado en fisioterapia en 1973 y en osteopatía en 1983 en la European 
School of Osteopathy (ESO) en Maidstone (GB). 
   Miembro fundador de la Academia de Osteopatía de Francia. 
   Delegado regional del Regitro de Osteópatas de Francia (ROF) 
   Miembro del comité científico de la revitsa osteopática rusa. 
   Presidente de honor de la clínica de Osteopatía para niños 

discapacitados y desfavorecidos de Chambery (Francia) 
Enseñanza desde 1984 
   Profesor en diferentes escuelas internacionales como ESO (Gran 

Bretaña), CIDO (Francia), WSO (Viena), COF (Francia), OSD 
(Alemania), CSO (Italia). 

   Profesor de la escuela de osteopatía de la universidad de 
medicina de San Petersburgo (Rusia). En el cual es miembro de su 
comité pedagógico y del comité de investigación desde 2001. 

   Formador a nivel de postgrado universitario sobre las fascias 
humanas en diferentes países del mundo entero : Francia, Alemania, 
Italia, Holanda, Rusia, Suiza, Letonia, Canadá, Japón, España, 

Publicaciones: 
   Co-autor con JP Barral del libro « Nuevas técnicas uro-genitales 

» 
   Autor del libro « las fascias. El papel de los tejidos en la mecánica 

humana », traducido en alemán, español, ingles, italiano, ruso y checo. 



  
Actividad profesional: 
   Osteópata de un equipo ciclista profesional (Astana) desde 1993 
   Participó dos veces en los juegos Olímpicos: Sídney y Atenas. 
 
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  

mailto: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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