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INTRODUCCION A LA FORMACION
Esta formación supone una profundización en los conceptos neurofisiológicos del
abordaje del SNA mediante el modelo osteopático. Desarrollaremos durante 6
stages las diferentes técnicas o herramientas aplicadas al ajuste del organismo,
dando explicación a las vías de información neurológica y a la aplicación del Body
Adjustment como protocolo del camino hacia la valoración, diagnóstico y
tratamiento osteopático.
Es una formación teórico-práctica que te aportará no solo técnicas estructurales, de
inhibición, de manipulación directa sino una metodología de abordaje y exploración
bajo el razonamiento clínico en base al pensamiento osteopático.

CURSO DIRIGIDO A OSTEOPATAS Y
FISIOTERAPEUTAS FORMADOS EN
TERAPIA MANUAL.
SUPONEDRA UN CAMBIO EN LOS
ABORDAJES ESTABLECIDOS Y POR
ELLO UNA EVOLUCION EN EL
TRABAJO DIARIO EN CONSULTA
CON CERTIFICACION FINAL POR LA
ESMO SANASPORT

La E.S.M.O Sanasport no es una escuela más;
en ella se persigue el obje2vo de una enseñanza
para el alumno, de transmi2r 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 garan2zar una
enseñanza de calidad y máxima exigencia tanto
en sus contenidos como en su ges2ón
académica.

DESDE 1997 LA ESMO SANASPORT IMPARTE FORMACION
ESPECIALIZADA EN OSTEOPATIA. EL AVAL DE LA ATLANTICA
UNIVERSITY ES GARANTÍA DE CALIDAD DOCENTE

RESUMEN DEL PROGRAMA
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1 STAGE: ABORDAJE DEL SNA A TRAVÉS DEL AJUSTE DEL CUERPO.

En este stage dejaremos asentadas las bases del pensamiento osteopático.
Importante entender otro punto de vista de la disfunción; no es un fallo ni un error
sino más bien una adaptación. Desarrollaremos las ideas fundamentales desde la
estructura a la función pasando siempre por el SNA. Comprenderemos los
biorritmos y el funcionamiento de la normotonía como equilibrio del SNA para
poder desarrollar la neurofisiología del stress y las bases sintomáticas del SNS y
del SNP. Trabajaremos el TGO y Ajuste del cuerpo en su protocolo básico como
diagnóstico y tratamiento a la vez, comprobando los cambios.
FECHA: 29, 30 NOVIEMBRE Y 1 DICIEMBRE 2019

2 STAGE: TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN ESTRUCTURAL Y RAZONAMIENTO
CLÍNICO EN DORSAL, LUMBAR Y PELVIS
Un seminario de profundización en la clínica y en las repercusiones fisiológicas de
los diferentes tejidos que alberga el tórax, el abdomen y sus presiones cavitarias.
Desarrollaremos el papel del diafragma y podremos trabajar desde la mecánica
de Littlejohn comprendiendo su aplicación clínica y la influencia de los arcos
mecánicos y fisiológicos. Practicaremos técnicas imprescindibles desde el punto
de vista estructural (Dorsales altas y costovertebrales, primera costilla, Charnela
cervico-dorsal, dorso lumbar y lumbosacra), trabajaremos sobre el arco doble y
desarrollaremos las técnicas específicas lumbares (L3, L5 indirecta,
descompresión discal, S1-S3…)
Veremos la importancia de la pelvis como un sistema más y las repercusiones del
abdomen y de la digestión en los procesos de dolor lumbopélvico.
FECHA: 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019
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3 STAGE: TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN ESTRUCTURAL Y RAZONAMIENTO
CLÍNICO EN CERVICALES Y EE.SS
El manejo del dolor cervical y de irradiaciópn a las EE.SS es uno de los cuadros
más habituales en consulta. Este stage está dedicado a dicha región, a su
profundo conocimiento en la biomecánica, en el abordaje manipulativo, de
tejidos blandos, y en los diagnósticos diferenciales con la orientación clínica y su
razonamiento desde la osteopatía. El trabajo de la musculatura anterior cervical,
las relaciones neurológicas y vasculares con la EESS, la implicación del tórax y
costillas altas en el dolor referido… Como técnicas estruturales revisaremos OCCAtlax-Axis, C2 específica, pivote cervical en C5, whiplass, maniobras cervicales en
sedestación y las diferentes técnicas de valoración del complejo articular del
hombro, del codo y la muñeca y mano.
FECHA: 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2020

4 STAGE: INTEGRACION CLINICA Y LA ATM COMO DISRUPTOR EN LAS
DISFUNCIONES OSTEOPÁTICAS.
Este stage está pensado para hacer un abordaje clínico con todo lo visto en los 3
primeros seminarios, integrando la ATM como causa o compensación. Por tanto se
revisarán técnicas periféricas y técnicas específicas, con el fin de reforzar lo visto y
de dar los matices pertinentes que puedan aclarar el abordaje osteopático global
teniendo en cuenta los síntomas y signos, así como la exploración y valoración
diferencial que nos determina cómo y porqué elegir un abordaje u otro, una
técnica u otra…
FECHA: 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2020
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5 STAGE: ABORDAJE VISCERAL Y DERMALGIAS DE JARRICOT
Un capítulo interesante a la vez que imprescindible es el concepto estructural
aplicado a las vísceras, a sus serosas y a todo el conjunto de tejidos
vasculonerviosos. Por ello desarrollaremos las diferentes técnicas de manipulación
visceral abdominal y torácica, razonando su utilización y su relación con la
estructura. También fundamental en el diagnóstico diferencial son las dermálgias
de Jarricot que nos dará una información privilegiada para poder razonar el
abordaje a elegir o prioritario. No nos pueden faltar conceptos de nutrición y
suplementación que reforzarán nuestro tratamiento manual.
FECHA: 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2020

6 STAGE: ABORDAJE ESTRUCTURAL CRANEAL.
Para completar esta formación dedicaremos este último stage de la formación a
integrar el cráneo en el concepto estructural; enseñaremos y practicaremos
diferentes técnicas estructurales aplicadas en dependencia de los cuadros
patológicos. Aprenderemos el trabajo craneal mediante las suturas; integraremos
las maniobras generales craneales en el protocolo del TGO y dedicaremos
también una parte a comprobar las técnicas funcionales en este contexto
estructural. Con ello finalizaremos esta formación que seguro será un antes y un
después en el camino terapéutico de todos los presentes.
FECHA: 24, 25 y 26 DE ABRIL DE 2020

PROFESOR
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CONOCE MEJOR A CHISCO RIVAS D.O
Chisco Rivas comenzó su andadura en este mundo gracias al TAFAD y posteriores
estudios de Magisterio por E.F. Después de formarse en terapias manuales
estudió osteopatía en diferentes Escuelas Europeas. Entre España, Francia, Suiza y
Reino Unido completó muchos años de formación, postgraduandose en el
JWCCO de Maisdtone (UK). Es también fisioterapeuta, y entre otras muchas
disciplinas se ha formado con grandes maestros en en diferentes áreas como
Nutrición, Kinesiología, Iridología, Acupuntura, Fasciapraxia, Quiropráctica…
Comparte su actividad clínica en el Centro Sanasport de León con la otra pasión
que es la docencia. Comenzó en Sanasport en el año 1994 pero no fue hasta 1997
cuando tomó las riendas de esta clínica y entonces fundó la ESMO Sanasport,
paralela a la unidad médica.
En la Clínica Sanasport trabajan conjuntamente Traumatólogos, Especialistas en
Medicina Deportiva, fisioterapeutas, osteópatas, nutricionistas, readaptadores…
En la ESMO Sanasport, con sedes en León y en Bilbao, trabajan más de 30
docentes en los diferentes ciclos formativos, masters profesionales y seminarios
de formación continua. Chisco Rivas dirige la Escuela Superior de Osteopatía
Sanasport y es Miembro de la Academia Española de Osteopatía.
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CONDICIONES Y PRECIO DE LA FORMACION
DIRIGIDO A: Fisioterapéutas con formación en terapia manual, y osteópatas
acreditados.
LUGAR: León 24004
DIRECCION: Avenida
PLAZAS: 22 por riguroso orden de inscripción.
IMPARTIDO POR: Chisco Rivas D.O (León)

COSTE DE LA FORMACION
La formación completa son 1650 €
MATRICULA: 450 € al inscribirse
PRIMER PLAZO: 400 € en el primer seminario.
SEGUNDO PLAZO: 400 € en el tercer seminario.
TERCER PLAZO: 400 € en el último seminario.
PARA EL INGRESO DE LA MATRICULA – LABORAL KUTXA

BIC CLPEES2MXXX - ES53 3035 0271 35 2710011716
NOS VEMOS EN LEON!!

