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¿POR QUÉ ELEGIR LA ESMO SANASPORT?

LEON Y BILBAO. TELEFONO NACIONAL: +34 625508676

¿POR QUE ELEGIR LA ESMO SANASPORT PARA TU
FORMACION EN OSTEOPATIA?
1.- Porque la Osteopatía es una disciplina totalmente independiente, con una
base filosófica basada en la observación dinámica y empírica, fuera de un
contexto alopático-científico basado sólo en estadística, donde se obvian
muchos supuestos y se asientan dogmas sin sentido. La osteopatía no es
fisioterapia. Las escuelas dirigidas a fisioterapeutas siguen manteniendo un
concepto médico-ortodoxo que desvirtúa totalmente la osteopatía.
2.- Porque la osteopatía es un sistema abierto que te permite crecer, pensar,
razonar y utilizar el sentido común; no hay ni dogmas ni protocolos; tu
razonamiento es uno de los principales objetivos de los profesores de la
ESMO SANASPORT.
3.- Porque fuera de todo objetivo mercantilista puro y duro en la ESMO
SANASPORT se respira osteopatía y se piensa como osteópata.
4.- Porque el alumno nos preocupa y también su formación nos aporta; es un
biofeedback donde los profesores y alumnos están a la misma altura.
5.- Porque la ESMO SANASPORT defiende una osteopatía libre abierta a
todo el mundo que quiera aprenderla desde su base; desde médicos,
fisioterapeutas, naturópatas, técnicos sanitarios hasta personas que con ganas,
inquietudes y gran esfuerzo podrán acceder a aprender una profesión muy
digna y con altas cuotas de satisfacción.
6.- Porque ofrecemos un programa de estudios único en España y Europa,
no sólo desde un concepto puramente osteopático sino también donde
recibirás una formación integral en áreas necesarias para obtener de verdad
una visión integradora como pueden ser nutrición, suplementación, bioquímica
y biología, radiología, análisis clínicos… y todas estas materias en correlación
constante con el pensamiento y filosofía del osteópata.
7.- Porque a pesar de tu posible formación en fisioterapia, enfermería o
medicina, la ESMO SANASPORT es la única Escuela de España que logrará
que puedas pensar de verdad como un osteópata.
8.- Porque somos realmente diferentes y no pretendemos tener muchas
sedes con profesores poco cualificados y con poca experiencia clínica ni
formaciones por 60 ciudades del mundo sino que entendemos que este grupo
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de docentes, experimentados, ilusionados, con muchas cosas que aportar al
modelo osteopático, que nos esforzamos día a día por seguir evolucionando
como osteópatas, formamos un grupo único y entusiasta que transmite una
idea y un proyecto formativo diferente. Nuestros alumnos se distinguen del
resto, y esto no es soberbia sino una realidad que nos llena de orgullo.

9.- Porque llevamos más de 20 años impartiendo esta formación; somos una
Escuela pionera en la formación de osteópatas y los primeros en impartir la
formación en pediatría osteopática y osteopatía deportiva.

www.sanasport.com
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ATREVETE TU A SER DIFERENTE Y A PENSAR
POR TI MISMO.
¿QUIERES?
LLAMANOS AL +34 625508676
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