ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

OSTEOPATIA PEDIATRICA

ABORDAJE OSTEOPATICO DE LAS
DISFUNCIONES MAS FRECUENTES EN LOS
BEBES

BILBAO: 18, 19 Y 20 DE MAYO DE 2018
LEON: : 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2018

SEMINARIOS DE FORMACION – ESMO SANASPORT

OSTEOPATIA EN NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA
INTRODUCCION AL CURSO

LOS CONDICIONAMIENTOS BIOLOGICOS COMO PILAR FUNDAMENTAL
DEL CONCEPTO OSTEOPATICO.
“Los problemas de salud en los neonatos y bebes de menos de un año de vida
son a menudo causa de excesiva preocupación en los padres y familiares, y
con ello se arrastran a otros procesos posteriores que para nada facilitan ni la
educación ni el normal desarrollo de los primeros meses de vida, cuando más
necesaria es la libertad de aprendizaje y de estímulos que garantizan un
crecimiento y madurez óptimos.
Estamos demasiados influenciados por el miedo, por la moralidad de una
medicina que en la mayoría de las veces pierde el sentido y se rodea de
profesionales “endiosados” que imponen tratamientos agresivos, cada vez
más, sin dar ninguna elección a los padres.
La intención de mis
consultas

con

estos

pequeñ@s y como no,
de

mis

cursos

de

pediatría que imparto
a

muchos

profesionales
(médicos, osteópatas y
fisioterapeutas) desde
hace ya más de 15
años, no es otra que
abrir la mente para que bajo la luz de la biología evolutiva sean capaces de
transmitir serenidad y paz a esos padres para que con ello puedan comprender
estos procesos que llamamos “enfermedad”.
Así podremos primero entender y luego verificar lo que en realidad sucede en
nuestro organismo y que no es otra cosa que procesos que la Naturaleza ha
previsto para nosotros desde hace ya millones de años. Nuestro organismo en
simbiosis con el medio que nos rodea está programado con el fin de la

supervivencia, con códigos que existen a lo largo de la evolución para dar las
respuestas más apropiadas con el fin de adaptarnos y poder sobrevivir a
eventos catastróficos e inesperados.
La osteopatía es una MEDICINA INTEGRAL y supone otro paradigma médico
diferente al ortodoxo, por lo que no tiene mucho sentido que bajo la
nomenclatura de muchos cursos de osteopatía infantil aparezcan como
docentes pediatras y farmacéuticos que poco pueden aportar al concepto
osteopático y que más bien, no comprenden y no saben de esta medicina
integradora, eficiente y tremendamente respetuosa con la Naturaleza.
Por todo ello esta formación que imparto
en iun fin de semana está dirigida a
aquellos

osteópatas

que

puedan

entender nuestra filosofía y nuestros
pilares; el primer fundamento de Still era
la AUTOCURACION y por lo tanto
intento demostrar durante este fin de
semana intenso que de verdad es así.
Aprenderemos

multitud

de

técnicas

integradas en un modelo de abordaje
global que entiende algo más que al neonato como algo aislado sino como
parte de un todo, de un entorno y de unos condicionamientos biológicos que
no se pueden negar a la hora de planificar un tratamiento osteopático. “
Francisco Javier Rivas Crespo D.O
“EL TRABAJO CON NEONATOS Y PADRES DE A PIE ES UN TRABAJO MUY
SATISFACTORIO Y ENRIQUECEDOR PUES VES QUE ES FÁCIL HACER
ENTENDER ESTE ASPECTO BIOLÓGICO, Y ENTONCES EL ÉXITO DE LA
CONSULTA ESTÁ ASEGURADO. LA GENTE NO TE AGRADECE LO QUE LE
HAS HECHO A SU HIJO EN LA TRIPITA SINO EL PESO QUE LE HAS
QUITADO; EL HACER ENTENDER QUE LA CRIANZA ESTÁ MÁS DENTRO DE
UNOS CÓDIGOS BIOLÓGICOS QUE NO INTELECTUALES”
Francisco Javier Rivas Crespo D.O

FORMACION EN OSTEOPATIA Y NEONATOLOGIA. POR FRANCISCO RIVAS D.O

RESUMEN DEL PROGRAMA FORMATIVO
- OSTEOPATIA Y PEDIATRIA
- Concepto de OSTEOPATIA aplicada a la pediatría.
- La embriogénesis y la formación de las 3 hojas blastodérmicas.
- Características de los diferentes tejidos de acuerdo a su centro de
control cerebral y al sistema nervioso vegetativo.
- Osteopatía, adaptación y evolución.
- Aplicación de los principios osteopáticos en el tratamiento en
neonatos.
- Concepto de manipulación, técnica y herramienta terapéutica.
- EL EMBARAZO Y EL PARTO.
- El Cráneo del bebé, Características
anatomofisiológicas.
- Consecuencias para el bebé antes del parto.
- Fisiología del expulsivo.
- Control del bebe en las primeras horas de
vida. Apgar.
- Reflejos del neonato.
- TRASTORNOS DEL PARTO
- Prematuros.
- Forceps, ventosas.
- Posiciones intrauterinas.
- Problemas físicos – psíquicos en la madre
durante el embarazo.
- Consecuencias de la epidural, oxitocina...
- Nacimiento de nalgas.
- Cesárea.
- Parto programado.
- Plagiocefalias.
- Medicación e intervencionismo en el expulsivo.
- La primera inspiración, el aliento de vida.
- La lactancia materna. Importancia de la primera tetada.
- La prueba del talón.
- Las vacunas. Influencia positiva y negativa en el neonato.
- VALORACION OSTEOPATICA DEL BEBE.
- Exploración general por sistemas y aparatos.
- Problemas estructurales.
- Alteraciones orgánicas.
- ORL
- Digestivo
- Dermis y epidermis.
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- El meconio.
- Alteraciones del comportamiento.
- Tratamientos específicos para los trastornos y enfermedades más
comunes desde la perspectiva osteopática.
- Programa de tratamiento durante la lactancia y la infancia. Prevención.
- La alimentación del bebé. Lactancia materna y Lactancia artificial.
Consejos nutricionales si hay lactancia artificial o mixta.
- Osteopatía aplicada a la infancia y a los diferentes cuadros patológicos
del niño. Las escoliosis.
- Prácticas de las maniobras con muñecos y entre los alumnos. Se
tratarán casos reales en la mañana del domingo.

CARACTERISTICAS DE LA FORMACION
CURSO EN BILBAO
A QUIEN VA DIRIGIDO: A Osteópatas C.O y D.O
CIUDAD: Bilbao
LUGAR: Sede de la ESMO SANASPORT situada en Calle Lendakari Aguirre nº
91 – 1 I – 48015 Bilbao (Zona Sarriko) frente al conservatorio de música.
FECHAS:
SEMINARIOS
OSTEOPATIA
PEDIATRICA LEON

FECHA
18, 19 y 20 DE MAYO DE
2018

HORARIO
VIERNES DE 16 A 20H
SABADO DE 9 A 14 Y DE 16 A 20H

PRECIO: Matriculas antes del 15 de Junio de 2018
Matrículas a partir del 16 de Junio de 2018

310 €
345 €

PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
TITULACION: Certificado – Diploma de horas emitido por la ESMO Sanasport.
Y la Academia Española de Osteopatía. Se entrega material didáctico inédito.
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CURSO EN LEON
A QUIEN VA DIRIGIDO: A Osteópatas C.O y D.O
CIUDAD: León
LUGAR: Sede de la ESMO SANASPORT situada en la Avda de Lancia nº 7
planta 1 -. 24004 León
FECHAS:
SEMINARIOS
OSTEOPATIA
PEDIATRICA LEON

FECHA
19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE
2018

HORARIO
VIERNES DE 16 A 20H
SABADO DE 9 A 14 Y DE 16 A 20H

PRECIO: Matriculas antes del 15 de Septiembre de 2018
Matrículas a partir del 16 de Septiembre de 2018

310 €
345 €

PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
TITULACION: Certificado – Diploma de horas emitido por la ESMO Sanasport.
Y la Academia Española de Osteopatía. Se entrega material didáctico inédito.

CONOCE MEJOR AL PROFESOR
Francisco Javier Rivas Crespo D.O tiene 45
años. Se ha formado en Osteopatía en
diferentes

Escuelas

nacionales

e

internacionales (Francia, España, Suiza e
Inglaterra). Ha sido alumno de osteópatas de
reconocido prestigio internacional ( Guidoni,
Terramorsi, Barral, Therbault, Yves Laval,
Paoletti, Pierre Amigues…)
Postgraduado en el JWCCO (Maidstone-GB).
Diplomado en Fasciapraxie con Yves Laval
D.O
Es

Director

de

la

ESMO

Sanasport,

Presidente de la Asociación Nacional de
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Osteópatas (España) y Miembro de la Academia Española de Osteopatía.
Se ha formado en diferentes disciplinas como Quiropráctica, Iridología,
Nutrición

y

Suplementación

Ortomolecular,

Naturopatía,

Homeopatía,

Acupuntura Fitoterapia y Kinesiología.
Desde el año 1997 aplica en su modelo de trabajo las 5 leyes Biológicas
(NMG) con la integración osteopática.
Tiene consulta en León, donde alterna su trabajo clínico con el de
investigación y docencia en diferentes Ciudades.

PARA MATRICULARSE
1º.- Confirma en nuestra sede Central de León que hay plazas para dicha
formación.
Puedes
hacerlo
mediante
correo
electrónico
en
formación@sanasport.com O en el teléfono nacional +34 625508676
2.- Rellena nuestra ficha de inscripción y remítenosla junto con una fotocopia
del DNI, una fotocpia del título que te acredite como Fisioterapeuta y/o
médico /ATS a la misma dirección o por correo ordinario a ESMO SANASPORT
Avda de lancia 7 planta 1, 24004 León. Puedes adjuntar el justificante de
ingreso.
3.- Abona mediante transferencia bancaria el importe establecido para el
curso, dejando claro el nombre y apellidos y el concepto del ingreso:
MATRICULA FORMACION OSTEOPATIA PEDIATRICA
4.- Una vez hayamos recibido y revisado toda la documentación solicitada te
comunicaremos la confirmación de la matrícula.
5.- Todas estas gestiones puedes realizarlas directamente en nuestras
instalaciones.
CUENTA PARA EL INGRESO DE LA MATRICULA

SEDE DE LEON
ES56 2100 1905 33 0200117686 CAIXABANK - SANASPORT
SEDE BILBAO
ES67 0081 4351 4100 0104 2606 SABADELL - ANAOST
TELEFONO NACIONAL 625508676
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