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VALORACION Y TRATAMIENTO
OSTEOPATICO EN EL EMBARAZO
Y PARTO
LEON Y BILBAO 2018

OSTEOPATIA GINECOLOGICA
VALORACION Y TRATAMIENTO OSTEOPATICO DURANTE EL
EMBARAZO Y PARTO.
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 aborden
de 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.

PROGRAMA DE LA FORMACION
Recuerdo del Aparato genital femenino. Anatomofisiología y patología. El
embarazo. 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..). 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. Objetivos
del tratamiento osteopático. TGO aplicado. Preparación al parto. Trabajo
osteopático post-parto.

DOCENTE EN LA FORMACION

IGOR MARIN BARCO D.O
Formado en Osteopatía en diferentes escuelas nacionales e internacionales
(Francia, España, Suiza, Inglaterra). Director de la ESMO SANASPORT en la
sede de Bilbao y profesor de esta institución desde el año 2007.
Postgraduado en el JWCCO de Maidstone (GB). Miembro de la AEO.
Diplomado en Fasciapraxie. Formado en diferentes disciplinas como
kinesiología, naturopatía, cromoterapia, iridología clínica, quiropráctica…
Director de Kinesis Sport. Formado en diferentes disciplinas como Naturopatía,
Aromaterapia, Cromoterapia,
Iridología, Kinesiología.
Trabaja en en Centro Ixchel
en Bilbao capital.
Especialista

en

Osteopatía

Obstétrica.
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CARACTERISTICAS DE LA FORMACION
DIRIGIDO A: Osteópatas C.O Y D.O Acreditar formación mediante copias
de títulos o certificados.
PLAZAS: 26 plazas por riguroso orden de inscripción.
FECHAS:
LEON: STAGE: 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
BILBAO: STAGE: 13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2018.

HORARIO: (*) Viernes tarde : de 16 a 21h (Stage 3 y 4) . Sábado: 9 a 14 y 16
a 21h; Domingo: 9 a 14h.
LUGAR: ESMO Sanasport; Avda de Lancia nº 7 planta 1 – 24004 León
LUGAR: ANAOST Sede Bilbao en Avda de Lehendakari Aguirre nº 91 – 1º I
48015 Bilbao.
CERTIFICACION: Diploma de Horas emitido por la ESMO Sanasport en
colaboración con la AEO.
PRECIO: 290 € FORMACION COMPLETA.
MATRICULA PARA 4 ALUMNOS: 240 € /ALUMNO FORMACION
COMPLETA

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 y una foto tamaño carnet 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.
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3.- Abona mediante transferencia bancaria el importe establecido para la
matrícula y reserva de plaza del curso, dejando claro el nombre y apellidos y el
concepto del ingreso: MATRICULA MASTER GINECOLOGIA Y PEDIATRIA
LEÓN O BILBAO (en dependencia de la sede elegida.
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.

CUENTAS PARA EL INGRESO DE LA MATRICULA
PARA TODOS LOS CURSOS EN LAS SEDES DE LEON:
ES56 2100 1905 33 0200117686 CAIXABANK
PARA TODOS LOS CURSOS EN LA SEDE DE BILBAO
ES67 0081 4351 4100 0104 2606 SABADELL - ANAOST
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