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La uroginecología, obstetricia y neonatología supone uno de los campos más
desarrollados y evolucionados en los últimos años dentro del concepto
osteopático.
Actualmente este tipo de disfunciones son más que habituales en consulta, y es por
ello que se necesitan cada vez más osteópatas que abordende una forma integral y
a la vez específica las relaciones anatomofisiológicas que están presentes en este
tipo de disfunciones, siempre sin perder la visión de globalidad y las relaciones de
la estructura con la fisiología. Es muy importante consolidar un trabajo profundo de
la esfera genitourinaria y del aparato reproductor en consonancia con los
desequilibrios de la mecánica articular sin perder de vista las alteraciones del
sistema hormonal desde un punto de vista biológico.

En la ESMO SANASPORT se pretende dar formación específica a muchos
profesionales que en su camino osteopático han pasado de puntillas por este
campo sin poder profundizar en la implicación del cráneo, del sistema hormonal,
de las alteraciones mecánicas y también de los desequilibrios nutricionales y
metabólicos que pueden estar influenciados en mayor o menor medida en este tipo
de alteraciones.
Estos diferentes seminarios suponen un cambio en los conceptos ortodoxos de las
disfunciones genitourinarias en el hombre y en la mujer, así como en todo lo
relacionado con el embarazo, parto y primeros meses de vida del neonato
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 DEL SEMINARIO
1.- Recuerdo del Aparato genital femenino.
Anatomofisiología y patología.
2.- El embarazo. Diagnóstico y valoración
osteopática. Cambios neuroendocrínos y
fisiológicos en los diferentes meses de
gestación.
3.- Conflictos de vecindad del útero ( Con
Hígado,
cardias,
estómago,
válvula
ileocecal, I.D, vejiga, Sigmoides..).
4.- Importancia en las disfunciones
osteopáticas de la mujer de la anestésia
epidural.
Protocolo de trabajo de los
procesos ginecológicos y del trabajo con la
embarazada en las diferentes etapas del
embarazo.
5.- Objetivos del tratamiento osteopático.
Preparación al parto.
TGO aplicado.
Trabajo osteopático post-parto.
6.- Nutricion durante el embarazo.
7.- Las ecografías durante el embarazo y los
controles médicos.
8.- Repercusión del streés y del miedo
durante la gestación. Perdiendo el miedo
9.Suplementación
y
controles
osteopáticos. Protocolo de trabajo para
revisar todos los aspectos y que no se nos
pase nada.
10.- El trabajo osteopático en el momento
del expulsivo.

PROFESOR: IGOR MARIN BARCO D.O
Fisioterapéuta y Osteópata 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.

CARACTERISTICAS DE LA FORMACION
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DIRIGIDO A: Osteópatas C.O Y D.O Acreditar formación mediante copias de
títulos o certificados. Esta formación está abierta también a fisioterapeutas que
hayan finalizado sus estudios, acreditando igualmente esta formación.
PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
FECHAS LEON: 21, 22 Y 23 de Septiembre de 2018.
HORARIO:
14h.

Viernes tarde : de 16 a 21h. Sábado: 9 a 14 y 16 a 21h; Domingo: 9 a

LUGAR: ESMO Sanasport; Avda de Lancia nº 7 – 1 planta – 24004 León.
CERTIFICACION:
Diploma de Horas emitido por la ESMO Sanasport en colaboración con la AEO.
PRECIO:
290 €/CURSO COMPLETO.
245 €/GRUPO DE 4 ALUMNOS.
INGRESAR EN LA CUENTA: ESMO Sanasport
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MAS INFORMACION EN EL 625508676
formación@Sanasport.com

