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OSTEOPATIA Y NEONATOLOGIA
La ESMO SANASPORT sigue con el compromiso de difundir el abordaje
osteopático en los diferentes campos, entendiendo que no hay especialidades
osteopáticas sino que se mantiene los conceptos y fislosofía de esta medicina
integral pero se aplican en las diferentes características y condiciones
anatomofisiológicas de las diferentes etapas de la vida. Por lo tanto en este
seminario de 3 días se trabajará sobre las características particulares de la
estructura anatómica del bebe, entendiendo la neuroendocrinología del momento
del expulsivo con las repercusiones en el neonato, así como sus adaptaciones en el
primer año de vida.
Entenderemos desde las bases embriológicas el control cerebral de los diferentes
tejidos para abordar de una forma integral cada proceso (ORL, Digestivo,
Motricidad, Dermis, Epidermis, nutrición, alergias…) y nuestro abordaje global con
las herramientas adaptadas a cada región anatómica y en las diferentes condiciones
en las que se nos presente el neonato.
Así mismo expondremos de forma más ampliada las alteraciones del tracto
gastrointestinal; hablaremos de la importancia de la lactancia materna y las
características primordiales que debe de cumplir una alimentación alternativa en los
casos en los que sea imposible ésta. Dedicaremos una parte importante del
seminario a marcar las pautas del abordaje general del infante y a dar las técnicas
específicas craneales, viscerales y estructurales, respetando al máximo el confort y
sin que pongan en peligro la integridad del recién nacido.
Este curso te dará las pautas para poder trabajar en el campo de la osteopatía
neonatal y pediátrica, un campo en constante demanda y con una gran eficacia
siendo también muy alto el índice de satisfacción de los usuarios que acuden por
los diferentes procesos a un osteópata.

La E.S.M.O Sanasport no es una escuela más; en ella se
persigue el obje3vo de una enseñanza para el alumno, de
transmi3r una ﬁloso;a y un concepto de trabajo; de aportar
los mejores medios materiales y profesionales y de seguir
creando escuela. Los grupos son siempre reducidos con el
ﬁn de garan3zar una enseñanza de calidad y máxima
exigencia tanto en sus contenidos como en su ges3ón
académica.
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PROGRAMA DE LA FORMACION
1.- Anatomía del cráneo del bebé y fisiología del
El
expulsivo.
parto.
Consecuencias
neurofisiológicas
y
estructurales
de
la
instrumentación del parto (Forceps, ventosas…)
La cesárea y sus consecuencias.
2.- La anestesia epidural y sus consecuencias en el
bebe y en el parto.
3.- Protocolo. Tratamiento con bebes. Patología
ORL, respiratoria, digestiva, excretora. Obstrucion
del canal lacrimal; las conjuntivitis; Las otitis de
repetición. Las dermatitis y alergias.
4.- Síntomas frecuentes. Abordaje osteopático del
abdomen, torax, cráneo e integración de
sistemas.
5.- Capitulo específico en el abordaje digestivo y
los cólicos del lactante. Diferencias entre cólicos,
gases, reflujo…
6.- Protocolo de trabajo con el bebe tanto en la
exploración física como en el abordaje general.
7.- La alimentación del bebé. Importancia de la
lactancia materna. Diferencias en la lactancia
marterna y lactancia artificial. El destete. La
alimentación de la madre durante la lactancia y su
importancia en el desarrollo del bebe.
8.- Tratamiento complementario con medicina
natural y homeopatía en los diferentes cuadros
patológicos. Tratamiento durante la infanciaEnfermedades de la infancia. Las escoliosis.

EL PROFESOR FRANCISCO JAVIER RIVAS CRESPO. D.O
Tiene 46 años. Fisioterapéuta y osteópata.
Formado en Osteopatía en
diferentes Escuelas nacionales e internacionales (Francia, España, Suiza e
Inglaterra)
Postgraduado en el JWCCO (Maidstone-GB). Diplomado en Fasciapraxie.
Es Director de la ESMO Sanasport, Presidente de la Asociación Nacional de
Osteópatas (España) y Miembro de la Academia Española de Osteopatía.
Se ha formado en diferentes disciplinas como Quiropráctica, Acupuntura,
Iridología, Nutrición y Suplementación Ortomolecular, Naturopatía,
Homeopatía, 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.
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CARACTERISTICAS DE LA FORMACION
DIRIGIDO A: Osteópatas C.O Y D.O . Fisioterapéutas titulados.
Acreditar formación mediante copias de títulos o certificados.
PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
FECHAS:
LEON: 19, 20 y 21 de Octubre de 2018
HORARIO: Viernes tarde : de 16 a 21h . Sábado: 9 a 14 y 16 a 21h;
Domingo: 9 a 14h.
LUGAR:
ESMO Sanasport; Avda de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León.
CERTIFICACION: Máster profesional con Diploma de Horas emitido por
la ESMO Sanasport en colaboración con la AEO.
PRECIO:
Antes del 1 de Octubre de 2018: 310 €
Después del 1 de octubre de 2018: 355 €
Matrícula 4 alumnos: 295 €/alumno.
“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 LACONSULTA 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
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LOS CONDICIONAMIENTOS BIOLOGICOS COMO PILAR FUNDAMENTALDEL
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, no saben y no aceptan esta medicina integradora,
eficiente y tremendamente respetuosa con la Naturaleza.
Por todo ello esta formación que imparto en un fin de semana está dirigida a aquellos osteópatas
y/o fisioterapéutas 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.
multitud
de
integradas
Aprenderemos
técnicas
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. Soy Osteópata convencido, y padre de dos criaturas maravillosas que han
crecido siguiendo estos preceptos que transmito y que me han valido para perder el miedo a la
enfermedad”
Francisco Javier Rivas Crespo D.O

