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PORQUE ELEGIRNOS

PRIMER SEMINARIO: 23, 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2019
SEGUNDO SEMINARIO: 15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2019

LEON Y BILBAO

TE CONTAMOS 10 RAZONES DE PESO
TU FUTURO Y EL ÉXITO TE ESPERA

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

¿POR QUE ELEGIR LA ESMO SANASPORT PARA TU FORMACION
EN OSTEOPATIA? 10 RAZONES DE PESO
Nuestra experiencia y conocimiento sobre las diversas formaciones de osteopatía
que se ofertan en España y en el resto de Europa nos hace sabedores de la
carencia que tienen éstas en cuanto a filosofía y principios. El complejo de
inferioridad con respecto a la clase médica ha hecho seguir un rumbo formativo
muy medicalizado, protocolizado y sin un sentido osteopático. Por ello creemos
que actualmente sólo la ESMO Sanasport se puede considerar una Escuela
tradicional en el mantenimiento y principios de una medicina integral como es la
osteopatía. Las últimas investigaciones sobre la anatomofisiología de los
diferentes sistemas vienen a corroborar lo que Still y sus sucesores han escrito
sobre temas tan actuales como la fascia o como la fisiología de los sistemas.

RAZON 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 médicoortodoxo que desvirtúa totalmente la osteopatía.
RAZON 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.
RAZON 3
Porque fuera de todo objetivo mercantilista puro y duro en la ESMO SANASPORT
se respira osteopatía y se piensa como osteópata.

10 RAZONES PARA ELEGIR LA ESMO SANASPORT
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RAZON 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.

RAZON 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.

RAZON 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.

RAZON 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.

RAZON 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 FORMACION EN
MEDICINA OSTEOPATICA ESMO SANASPORT LEON Y BILBAO 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.

RAZON 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
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10 RAZONES PARA ELEGIRA LA ESMO SANASPORT

Y la última razón es la engloba todo lo anterior; tenemos los medios,
las instalaciones adecuadas para la mejor formación, los mejores
profesores para estimularte, transmitirte y que aprendas… Todos ellos
formados en diferentes materias complementarias, con ganas de
darse en cada clase y con la experiencia diaria de sus consultas. Si te
atreves a ser diferente y a pensar por ti mismo…. ESTA ES TU
ESCUELA!!

ACUPUNTURA RACIONAL – SANASPORT LEON

NUESTRO CONVENIO CON LA ATLANTICA UNIVERSITY HIGHER
INSTITUTION DE LISBOA (PORTUGAL) NOS DA UN PLUS A LA
HORA DE PODER DAR UN VALOR EXTRA A LA FORMACIÓN.

