
CURSO DE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL

La osteopatía es una terapia manual debida al Dr. Taylor Still, que la puso en
práctica en Estados Unidos a finales del siglo pasado. Su enorme eficacia y su
aplicación en todas las afecciones funcionales, han hecho de esta técnica una de las
más difundidas y eficaces de los últimos años.

Dolores musculares, óseos y de articulaciones; problemas digestivos, hepáticos,
respiratorios, circulatorios o ginecológicos; alteraciones del sistema nervioso y
endocrino, son las aplicaciones más comunes y eficaces de la osteopatía, siendo hoy
también utilizada con eficacia en los problemas que afectan a los deportistas en
general.

La estructura gobierna la función.
  Se trata de la manera que en que las diferentes partes del cuerpo humano
considerado como un conjunto se disponen solidariamente unas en relación otras.
Cuando las partes que la componen están correctamente en su sitio, cuando están
bien “ajustadas” unas con otras, bien lubricadas y bien alimentadas, el conjunto
funciona perfectamente. Si una sola de las partes del cuerpo es perturbada en su
estructura, aparecen las consiguientes manifestaciones denominadas
“enfermedades”.

La osteopatía es una medicina suave cuando la ejercen manos expertas, y está
indicada tanto para niños como para adultos.



PROGRAMA

GENERALIDADES
Examen general.
Las líneas de gravedad.
Examen.
Las correcciones.

LOS HUESOS ILIACOS
Mecanismo de las lesiones.
Test principales.
Sínfisis púbica.
Correcciones sacroiliacas.

EL SACRO
Mecanismo de las lesiones; fisiológicas, traumáticas.
Examen.
Correcciones.
Normalizaciones.

DORSALES Y LUMBARES
Mecanismo de las lesiones.
Examen.
Anamnesis.
Examen general.
Test de movilidad.
Los tiempos respiratorios.
Los bloqueos.
Los bombeos.
Normalizaciones lumbares.
Normalizaciones dorsales.

LAS COSTILLAS
Examen.
Bombeos.
Normalizaciones.

CERVICALES
Mecanismos de las lesiones.
Examen general.
Test de movilidad.
Normalización del raquis cervical inferior.
Normalización del raquis cervical superior.

MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES.
El pie.
La rodilla.
La cadera
El hombro.
El codo.
La muñeca y la mano.



DURACIÓN DEL CURSO: 120 HORAS PRÁCTICAS

INICIO: 28 de septiembre.

FIN:  21 de junio.

HORARIO: Miércoles tarde: de 4,30 a 8.

PRECIO: Matrícula: 150 € - 10 mensualidades de 150 €

 En el precio del curso está incluido el material necesario.

 Para la obtención del diploma correspondiente es obligatoria la asistencia al 80% de las
clases.

 El importe de la matrícula se abonará a la inscripción del curso.

 Los recibos se abonarán en la primera semana del mes en vigor.

 La no asistencia, no exime del pago de la mensualidad.

 En caso de no finalizar el curso no se abonarán las cantidades entregadas, pudiendo
continuar en una próxima convocatoria.


