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MASTER PROFESIONAL EN INTEGRACION CLINICA OSTEOPATICA
EL MASTER EN INTEGRACION CLINICA OSTEOPATICA supone una formación muy
atractiva y útil para todos aquellos osteópatas que no han tenido contacto con la
osteopatía clásica, pues es la base del pensamiento osteopático. Este curso está
pensado para facilitar la comprensión del concepto de ajuste corporal así como
hacer hincapié en las diferentes técnicas manipulativas del aparato locomotor y de
sobremanera en la técnica estructural directa y en las relaciones anatomofisiológicas
del organismo, guiando al alumno a razonamientos sencillos desde el punto de vista
de la exploración clínica y del tratamiento osteopático, teniendo siempre en cuenta
los síntomas (agudo-crónico), las causas (traumática o adaptativa) y las fases
(simpaticotonía-vagotonía).

Se hará un recorrido por las diferentes especialidades con el fín de exponer de forma
clara la anatomía, la fisiología, la biología y la patología osteopática así como el
abordaje de los diferentes cuadros o disfunciones por cada especialidad; se realizará
una síntesis del trabajo craneal integrándolo con el trabajo de la estructura y de la
fisiología de los órganos para llegar al principio de UNIDAD FUNCIONAL y poder
tener una visión de globalidad clave del trabajo osteopático.
El curso está impartido por profesores todos ellos miembros de la Academia
Española de Osteopatía, lo que garantiza la calidad de los mismos así como su
experiencia en docencia osteopática, Y AL FINAL DEL MISMO TE DARA LA OPCION
DE CONSEGUIR EL D.O POR LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE OSTEOPATIA.
Igualmente y finalizado el Master superando las pruebas teorico-prácticas
establecidas por la ESMO SANASPORT y la AEO conseguiras la certificación
Universitaria de la Atlantica University Higher Institution de Lisboa.

Con el apoyo de nuestro Campus Virtual, el alumn@ tiene acceso a toda
la documentación necesaria para poder ir estudiando s u ritmo y superar
las pruebas que la ESMO SANASPORT propone para la obtención del
diploma final: MASTER EN INTEGRACION CLINICA OSTEOPATICA 1500h)
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CARACTERISTICAS DEL MASTER DE INTEGRACION CLINICA
A QUIEN ESTA DIRIGIDO: Este curso está dirigido a osteópatas que hayan
completado ya su formación y deseen ampliar su visión integrando la estructura
dentro de sus relaciones orgánicas y fisiológicas, dando un sentido clínico a la
exploración y al tratamiento osteopático. Se revisarán los aspectos básicos de la
lesionología incidiendo en el ajuste del cuerpo (TGO) y en las relaciones de la
mecánica con los centros fisiológicos y osteopáticos. En la esfera craneal se
profundizará en las lesiones del bebé y del adulto y en sus consecuencias físicas y
psicobiológicas. Es fundamental comprender el papel del tejido conjuntivo y poder
llegar a discernir el alcance de la lesión total desde el punto de vista biológico,
contemplando los condicionantes del individuo en cada momento. Se repasarán las
técnicas directas de manipulación, realizando una síntesis práctica y dando una base
sólida al rigor gestual.
DURACION: El curso se desarrollará en 12 seminarios de fin de semana, algunos de
3 jornadas y otros de dos jornadas de trabajo, según el calendario del curso.
LUGAR: Se celebrará en la sede de la ESMO SANASPORT situada en la Avda de
Lancia nº 7 planta 1 de León Capital.

MATERIAL DE ESTUDIO: La Escuela entregará la documentación necesaria para
seguir los seminarios; en cada uno se facilita un cuaderno de Osteopatía editado por
los profesores del curso así como diverso material audiovisual y teórico desde el
campus virtual para poder seguir el curso
PLAZAS: El grupo está limitado a 24 alumnos por riguroso orden de inscripción.
CERTIFICADO: Al finalizar el curso y superadas la pruebas correspondientes, la
Escuela emite un certificado de horas firmado, sellado y registrado por la Academia
española de Osteopatía en colaboración con el CIOC

Igualmente y gracias al Aval de nuestra formación de la Universidade Atlántica de
Lisboa (Portugal), una vez superadas las pruebas teórico-prácticas que proponen
ambas entidades, el alumno opta al Certificado de EXPERTO UNIVERSITARIO EN
INTEGRACION CLINICA OSTEOPATICA con los ECTS correspondientes a la
formación.
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CUADRO DOCENTE
ALVARO HERRERO GARCIA D.O (SAN SEBASTIAN)
Fisioterapéuta y Osteópata D.O Miembro de la AEO. Formado en
la ECO (Escuela del Concepto Osteopático) en Osteopatía. Ha
impartido formación en diversas Escuelas de Osteopatía.
Formado en Nutrición Ortomolecular, y gran diversidad de
disciplinas. Actualmente dirige el Centro OSTEOFIS en Donosti.
SERGIO BLANCO ALVAREZ D.O (VITORIA GASTEIZ)
Fisioterapéuta y Osteópata D.O Diplomado en Osteopatía por la
Escuela Internacional de Osteopatía (Derio – Vizcaya).
Postgraduado en Osteopatía Clásica por la AEO. Profesor de la
ESMO Sanasport. Miembro de la A.E.O Dirige el Centro Kineé en
Vitoria
IGOR MARIN BARCO D.O (VIANA – NAVARRA)
Diplomado en Osteopatía por Afir Direma (Francia) Especialista en
Osteopatía y Obstetricia. Postgraduado en el JWCCO (Maidstone
– UK) Director del Centro Kinesis-Sport (Bilbao). Miembro de la
Academia Española de Osteopatía. Profesor de la ESMO
Sanasport y Director de la sede de Bilbao.
ROBERTO GOROSTIAGA GARCIA D.O (BENAVENTE-ZAMORA)
Fisioterapéuta y Osteópata. Diplomado por la Academia Española
de Osteopatía. Máster en Fisiología Integrativa por la UB (Barna).
Profesor de la ESMO Sanasport. Formado en diferentes disciplinas
Actualmente pasa consulta privada en Manresa y en Benavente.
Dirige diferentes espacios de salud en medios digitales.
MANUEL DOMINGUEZ ZAMBRANO D.O (HUELVA)
Diplomado en Osteopatía por Afir Direma (Francia)
Formación de Postgrado Gepro (Suiza) y Postgraduado en
Osteopatía Clásica en el JWCCO (Maidstone – UK). Miembro de la
A.E.O Profesor de la ESMO Sanasport. Director del Centro de
Medicina Osteopática- Huelva.
FRANCISCO JAVIER RIVAS CRESPO (LEON)
Diplomado en Osteopatía por Afir Direma (Francia)
Formación de Postgrado Gepro (Suiza) y Postgraduado en
Osteopatía Clásica en el JWCCO (Maidstone – UK). Miembro de la
A.E.O Direcor de loa ESMO Sanasport.
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PROGRAMA DEL MASTER
SEMINARIO 1: LAS FASCIAS Y EL TEJIDO CONJUNTIVO.
Introducción y repaso anatomofisiológico. La fascia y su papel. Teoria y práctica.
tejido conjuntivo y papel del tejido en la lesión osteopática. Las 3 hojas
blastodermicas en relacción con órganos y tejidos. Bases neurofisiológicas.
Neurología aplicada a la lesión osteopática. Práctica de trabajo a nivel fascial en
todo el cuerpo. Práctica del sentir.
SEMINARIO 2. APARATO CARDIORESPIRATORIO. TORAX
Anatomofisiología;
Sistema cardio-respiratorio. Pulmón, corazón, mediastino,
pleuras, dermalgias, inervación, relación con la estructura, sistema suspensor,
diafragma, zonas reflejas, patología. Palpación. Integración de los polígonos de
fuerza. Lesionología osteopática. TGO aplicado.
SEMINARIO 3. MEDICINA INTERNA I. ABDOMEN I. DIGESTIVO
Anatomofisiología general del aparato digestivo. Esófago, Estómago, hígado,
vesícula biliar, Patología, exploración, relación con la estructura y con el sistema
nervioso. Síntomas. Tratamiento osteopático y con medicina natural. Integración con
los polígonos de fuerza. TGO y Orden de tratamiento.

SEMINARIO 4. MEDICINA INTERNA II. ABDOMEN II. DIGESTIVO
Intestino delgado e intestino grueso. Páncreas, bazo. Patología, exploración, relación
con la estructura y con el sistema nervioso. Síntomas. Tratamiento osteopático y con
medicina natural. Integración con los polígonos de fuerza. TGO y Orden de
tratamiento.
SEMINARIO 5.- UROGINECOLOGICO
Anatomofisiología. Riñones, glándulas, uréteres, vejiga, órganos sexuales, próstata.
Patología; Valoración osteopática, síntomas, palpación y tratamiento osteopático de
las disfunciones urogenitales. Lesionología osteopática y mecánica articular.
Integración con la estructura. Complementos de tratamiento con medicina natural.
SEMINARIO 6. GINECOLOGIA.
Aparato genital femenino. Anatomofisiología. El sistema hormonal y el ciclo
menstrual. Alteraciones del ciclo menstrual. Disfunciones neuroendocrinas y
patología osteopática en relación al aparato genital femenino. Dismenorreas,
amenorreas, dolores de esplada de origen visceral. Valoración y exploración
programada osteopática. Integración de la mecánica, arcos, líneas y polígonos de
fuerza en la lesionología osteopática en relación a la pelvis menor.
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PROGRAMA DEL MASTER
SEMINARIO 7. OBSTETRICIA.EMBARAZO Y PARTO
Aparato genital femenino. Anatomofisiología y patología. Diagnóstico y valoración
osteopática. Cambios neuroendocrínos y fisiológicos en los diferentes meses de
gestación. Conflictos de vecindad del útero ( Con Hígado, cardias, estómago,
válvula ileocecal, I.D, vejiga, Sigmoides..)Protocolo de trabajo de los procesos
ginecológicos y del trabajo con la embarazada en las diferentes etapas del
embarazo. Objetivos del tratamiento osteopático. TGO aplicado. Preparación al
parto. Trabajo osteopático post-parto.
SEMINARIO 8. PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA
Anatomía del cráneo del bebé y fisiología del parto. Consecuencias
neurofisiológicas y estructurales de la instrumentación del parto (Forceps,
ventosas…) La cesárea y sus consecuencias. Protocolo. Tratamiento con bebes.
Patología respiratoria, digestiva, excretora. Las dermatitis y alergias. Síntomas
frecuentes. La alimentación del bebé. Tratamiento complementario con medicina
natural y homeopatía. Tratamiento durante la infancia- Enfermedades de la infancia.
Las escoliosis.

SEMINARIO 9. CRANEAL I. LA BASE DEL CRANEO.
Anatomía general del cráneo. Huesos, suturas y biseles. Principios fisiológicos de la
osteopatía craneal. Pares craneales. Exploración. Relaciones anatómicas con la
columna cervical. Lesionología osteopática. Práctica del sentir (relación huesohueso-relación sutil-relación tensegridad). El papel del tejido conjuntivo en la lesión
craneal. Maniobras generales del craneo. Anatomofisiología y patología en relación
a la base del craneo. Repaso de los nervios craneales de la base. Biseles. Patología y
síntomas. Repercusiones clínicas de las lesiones de la base. Relaciones anatómicas,
neurológicas y vasculares. Palpación . Valoración osteopática y abordaje manual.
Integración.
SEMINARIO 10. CRANEAL III. LA BOVEDA Y LA CARA
Anatomofisiología y patología. Biseles. Patología y síntomas. Repercusiones clínicas
de las lesiones de la bóveda y la cara. Relaciones anatómicas, neurológicas y
vasculares. Palpación . Valoración osteopática. Síntomas de las lesiones de la
bóveda y de la cara. Orbita-tto del paladar duro Tratamiento. Integración con la
columna vertebral y la base, dentro del protocolo general.
Tratamiento e
integración. Orden de tratamiento. Complementos de Tratamiento.
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FECHAS DEL MASTER

CONDICIONES ECONOMICAS

FICHA DE INSCRIPCION
1.- DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Nº del D.N.I / Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

Teléfono:

Profesión:

E-mail:

2.- CURSO AL QUE DESEO INSCRIBIRME
 CURSO
 MASTER
 SEMINARIO
SEDE
 LEON
 BILBAO

DOCUMENTOS QUE HAY QUE ADJUNTAR:
1.- FOTOCOPIA COLOR DNI
2.- FOTO CARNET
3.- FOTOCOPIA TÍTULOS QUE SE POSEAN
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

3.- TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
1.

De conformidad con la Ley nº 67/98 de Protección de Datos Personales, se informa de que los datos facilitados
serán guardados en el sistema de información propiedad de la ESMO SANASPORT.
A la información recogida podrán tener acceso los Gabinetes, Servicios y Departamentos de la Universidad de
Atlántica.
Todas las informaciones serán utilizadas para fines de tratamiento de la candidatura a la enseñanza superior y, de
acuerdo con la legislación aplicable, se publicarán los resultados en el anuncio fijado en el establecimiento y en la
página web de internet de la ESMO SANASPORT siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que
la finalidad sea posible, reservándose la Escuela y la Universidade Atlântica el derecho de rechazar candidaturas
que no contengan los datos personales necesarios para que ésta cumpla sus obligaciones legales.
Todas las informaciones serán asimismo utilizadas para fines de facturación y otros actos de gestión de contactos,
siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que tal finalidad sea posible, no responsabilizÁndose
la Universidade Atlântica ni la ESMO SANASPORT por la emisión equivocada de facturas o imposibilidad de contacto
como resultado del suministro de informaciones incorrectas o incompletas.
La ESMO SANASPORT y la Universidade Atlântica garantizan el acceso y rectificación de los datos recogidos
mediante carta o correo electrónico a clinica@sanasport.com rectificando o cancelando los datos de carácter
personal.

2.
3.

4.

5.



(Nombre y Apellidos)

Autorizo a la ESMO SANASPORT al uso y publicación de las imágenes y vídeos en sus respectivos
portales webs de mi persona.
Entiendo que el uso de la imagen será principalmente para fines de la enseñanza o de la
promoción de programas educativos impartidos por la ESMO SANASPORT.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe
ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
FECHA:

FIRMA DEL ALUMNO Y DNI

___ /___ / _______

NOTA: A los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, se comunica al interesado que podrá ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de la presente autorización dirigiéndose a las Secretaría de la
ESMO SANASPORT en Avda. Lancia, 7 – 1ª planta 24004 León.

POLITICA DE CANCELACION
CANCELACION POR PARTE DE SANASPORT S.L.
De no completarse el número de alumnos mínimo exigible para la celebración del curso (10
alumnos), Sanasport S.L tienes el derecho a cancelar dicho curso con una semana de
antelación, avisando al interesado por vía telefónica y en su defecto por mail para confirmar
la suspensión de dicho curso. En este caso se reintegrará la cantidad total de la matrícula al
interesado.
Clínica Sanasport se exime de los daños ocasionados a terceros por la suspensión del curso
tanto por la causa de fuerza mayor como por no completarse el número de alumnos. Si por
esta última causa Clínica Sanasport no avisa con 7 días de antelación Vd podrá reclamar el
importe de los gastos ocasionados por la reserva de billetes de avión, tren o reservas de
hotel, presentando en cada caso el justificante original del pago, y pudiendo Clínica
Sanasport comprobar la verificación de todos los datos y billetes que el interesado aporte.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MAS DE 15 DIAS DE ANTELACION
Devolución del 50% de la matrícula o posibilidad de guardar el 100% de su matrícula
durante 1 año ( a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MENOS DE 15 DIAS DE ANTELACION
No hay devolución de la matrícula pero si, puede guardar el 100% de su matrícula durante 1
año (a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

NO SE PRESENTA NI AVISA EL PRIMER DIA DEL CURSO
Matrícula no reembolsable ni posibilidad de guardarla para otro curso.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

