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EL TGO Y LA MECANICA DE LITTLEJOHN. APLICACIÓN CLINICA
Este seminario supone un cambio sobre los conceptos actuales en uso dentro de la
osteopatía. Es una vuelta a los principios osteopáticos,
algunas veces
complementarios pero otras muy enfrentados a los conceptos medico-alopáticos y
fisioterápicos.
Desde hace dos décadas la osteopatía se ha ido acercando demasiado a los
postulados alopáticos, perdiendo en cierto modo su enfoque y quedando la
osteopatía como un conjunto de técnicas o maniobras con un fin ortodoxo, dando
protocolos de tratamiento de las diferentes patologías médicas y obviando por
completo el sentido real que el Dr. Still le dio en su origen. Ciertamente que los
conocimientos y bases neurofisiológicas han evolucionado en muchos aspectos por
los diferentes descubrimientos de estas últimas décadas. Pero no por ello debemos
de perder los pilares del pensamiento osteopático dado que son pilares totalmente
sólidos y sobre los que se construye el trabajo del profesional osteópata.

Este seminario consolida los fundamentos fisiológicos y filosóficos del modelo de
MEDICINA OSTEOPATICA ACTUALIZADA, pero recuperando la tradición del
trabajo y de los postulados del Dr. Still, todos ellos aplicables en la práctica clínica
actual. Por ende, los últimos descubrimientos científicos vienen a corroborar aquellas
observaciones empíricas de los primeros osteópatas; es un seminario muy práctico
que nos aproxima al TGO y ajuste corporal, integrando un repaso muy profundo del
sistema nervioso autónomo, entendiendo con ello la labor del tratamiento
osteopático y cómo desde una acción mecánica podemos provocar respuestas
fisiológicas; aquí radica el éxito o el fracaso.
Sobre este seminario se construye el edificio osteopático, partiendo siempre del
principio de autocuración, de la ley de la arteria y del término lesión total descrito
por Fryette. Desarrollaremos en esta formación el trabajo del TGO y BODY
ADJUSTMEN, realizando una síntesis práctica de su aplicación como herramienta
tanto de valoración y diagnóstico como de tratamiento. Con este trabajo podremos
tratar todo el organismo como unidad recogiendo los datos que nos ofrece la
respuesta a las diferentes técnicas de bombeo, tejidos blandos, palanca y fulcro…

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACION

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA OSTEOPATICA

DIRIGIDO A: Profesionales formados en Osteopatía. Indispensable acreditar dicha
formación mediante algún documento que lo justifique.
PLAZAS: 16 plazas por orden de inscripción.
CIUDAD Y FECHAS:
BILBAO: 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2020
LUGAR DE IMPARTICION:
BILBAO: Sede ESMO Sanasport en Calle Lehendakari Aguirre nº 91 – 1º I 48015
Bilbao
HORARIO: viernes tarde: de 16 a 21h, sabado de 9 a 14 y de 16 a 21h. domingo de
9 a 14h
CERTIFICACIÓN: Se entregará certificado de horas firmado y sellado por la ESMO
Sanasport y la Academia Española de Osteopatía.

LA ESMO SANASPORT TE OFRECE UNO DE LOS CURSOS CON MÁS RELEVANCIA
EN EL PANORAMA OSTEOPÁTICO ACTUAL; RETOMAR LA BASE DEL TRABAJO Y
FILOSOFÍA OSTEOPÁTICA ES FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR PENSAR COMO
UN OSTEÓPATA. ES UNA FORMACIÓN CON UNA BASE MUY PRÁCTICA Y
APLICABLE, DESARROLLANDO EL TRABAJO EN BASE A LOS SÍNTOMAS Y
SIGNOS Y PERMITIÉNDOTE EL ACCESO AL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
DESDE LA MECÁNICA DE LOS TEJIDOS PARA PODER CONSEGUIR RESPUESTAS
ÓPTIMAS EN LA NEUROFISIOLOGÍA.
ESMO SANASPORT, UNA ESCUELA DIFERENTE QUE TE ENSEÑA A PENSAR.
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DOCENTE

IGOR MARIN BARCO D.O
Fisioterapeuta. Diplomado en Osteopatía por
Afir Direma (Francia). Especialista en Osteopatía
y Obstetricia. Postgraduado en el JWCCO
(Maidstone – UK). Director de la Clínica
Sanasport Bilbao. Miembro de la Academia
Española de Osteopatía. Profesor de la ESMO
Sanasport y director de la sede de Bilbao.
Formado en disciplinas diversas como
Nutrición,
kinesiología,
cromoterapia,
acupuntura…

La E.S.M.O Sanasport no es una escuela más; en ella se persigue el objetivo de una
enseñanza para el alumno, de transmitir una filosofía 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 garantizar una enseñanza de calidad y máxima exigencia
tanto en sus contenidos como en su gestión académica.

PROFESORES DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
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PROGRAMA DEL SEMINARIO
1.- El ajuste del cuerpo. Del TGO al Body
Adjustment.
2.- Evolución del trabajo osteopático. Concepto
del TGO. Concepto de la técnica estructural. El
punto fijo. La disfunción somática.
3.- Bases neurofisiológicas de las técnicas de
articulación,
bombeo,
tejidos
blandos,
estiramientos, manipulación estructural…
4.- Concepto de globalidad, lesión total y bases
biológicas.
5.- El sistema nervioso. Clasificación. Síntomas
clínicos de la lesión osteopática dependiendo de
las diferentes hojas blastodérmicas y de los
diferentes tejidos corporales.
6.- Estimulacion – inhibición
7.- La estructura funciona – La función estructura
8.- La lesionología osteopática y los principios.
9.- Aplicación clínica de la mecánica según Hall y
Wernham. Descripción y práctica sobre los
triángulos y las lineas de fuerza.
10.- Ley de Head y Hilton.
11.- Los centros osteopáticos- los centros
fisiológicos
12.- Becham, Pasteur, Bernard y Hamer.
13.- Prácticas de TGO y manipulación vertebral
según el modelo de las lineas de fuerza.
14.- Protocolo básico del Tratamiento General
Osteopático. Práctica y dudas.
15.- Prácticas sobre las bases de la mecánica de
Littlejohn

ESTE SEMINARIO TE ABRIRÁ NUEVAS PUERTAS DEL TRABAJO Y
ALCANCE DE LA OSTEOPATIA, TE DARA UNA BASE PARA AFIANZAR
LOS RESULTADOS EN CONSULTA Y SOBRE TODO TE ILUSIONARÁ, TE
DARA
SEGURIDAD
Y
PODRAS
VOLVER
A
DISFRUTAR
PROFESIONALMENTE DEL TRABAJO OSTEOPATICO EN TU DIA A
DIA.
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PRECIO DEL CURSO

CURSO COMPLETO

280 €

EXALUMNOS SANASPORT

250 €

PAGO PARA MATRÍCULA DE 4 ALUMNOS:

245 €

INGRESO EN CUENTA SEDE DE BILBAO

CAJA RURAL DE NAVARRA - ES22 3008 0165 72 3957227527
KINESIS SPORT S.L

SOLICITA INFORMACION EN EL 625508676 O EN
formacion@sanasport.com

FICHA DE INSCRIPCION
1.- DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Nº del D.N.I / Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

Teléfono:

Profesión:

E-mail:

2.- CURSO AL QUE DESEO INSCRIBIRME
 CURSO
 MASTER
 SEMINARIO
SEDE
 LEON
 BILBAO

DOCUMENTOS QUE HAY QUE ADJUNTAR:
1.- FOTOCOPIA COLOR DNI
2.- FOTO CARNET
3.- FOTOCOPIA TÍTULOS QUE SE POSEAN
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

3.- TRATAMIENTO Y SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES
1.

De conformidad con la Ley nº 67/98 de Protección de Datos Personales, se informa de que los datos facilitados
serán guardados en el sistema de información propiedad de la ESMO SANASPORT.
A la información recogida podrán tener acceso los Gabinetes, Servicios y Departamentos de la Universidad de
Atlántica.
Todas las informaciones serán utilizadas para fines de tratamiento de la candidatura a la enseñanza superior y, de
acuerdo con la legislación aplicable, se publicarán los resultados en el anuncio fijado en el establecimiento y en la
página web de internet de la ESMO SANASPORT siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que
la finalidad sea posible, reservándose la Escuela y la Universidade Atlântica el derecho de rechazar candidaturas
que no contengan los datos personales necesarios para que ésta cumpla sus obligaciones legales.
Todas las informaciones serán asimismo utilizadas para fines de facturación y otros actos de gestión de contactos,
siendo la cumplimentación de todos los datos obligatoria para que tal finalidad sea posible, no responsabilizÁndose
la Universidade Atlântica ni la ESMO SANASPORT por la emisión equivocada de facturas o imposibilidad de contacto
como resultado del suministro de informaciones incorrectas o incompletas.
La ESMO SANASPORT y la Universidade Atlântica garantizan el acceso y rectificación de los datos recogidos
mediante carta o correo electrónico a clinica@sanasport.com rectificando o cancelando los datos de carácter
personal.

2.
3.

4.

5.



(Nombre y Apellidos)

Autorizo a la ESMO SANASPORT al uso y publicación de las imágenes y vídeos en sus respectivos
portales webs de mi persona.
Entiendo que el uso de la imagen será principalmente para fines de la enseñanza o de la
promoción de programas educativos impartidos por la ESMO SANASPORT.
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe
ninguna especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material.
FECHA:

FIRMA DEL ALUMNO Y DNI

___ /___ / _______

NOTA: A los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, se comunica al interesado que podrá ejercer sus
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de la presente autorización dirigiéndose a las Secretaría de la
ESMO SANASPORT en Avda. Lancia, 7 – 1ª planta 24004 León.

POLITICA DE CANCELACION
CANCELACION POR PARTE DE SANASPORT S.L.
De no completarse el número de alumnos mínimo exigible para la celebración del curso (10
alumnos), Sanasport S.L tienes el derecho a cancelar dicho curso con una semana de
antelación, avisando al interesado por vía telefónica y en su defecto por mail para confirmar
la suspensión de dicho curso. En este caso se reintegrará la cantidad total de la matrícula al
interesado.
Clínica Sanasport se exime de los daños ocasionados a terceros por la suspensión del curso
tanto por la causa de fuerza mayor como por no completarse el número de alumnos. Si por
esta última causa Clínica Sanasport no avisa con 7 días de antelación Vd podrá reclamar el
importe de los gastos ocasionados por la reserva de billetes de avión, tren o reservas de
hotel, presentando en cada caso el justificante original del pago, y pudiendo Clínica
Sanasport comprobar la verificación de todos los datos y billetes que el interesado aporte.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MAS DE 15 DIAS DE ANTELACION
Devolución del 50% de la matrícula o posibilidad de guardar el 100% de su matrícula
durante 1 año ( a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

CANCELACION DE LA PLAZA CON MENOS DE 15 DIAS DE ANTELACION
No hay devolución de la matrícula pero si, puede guardar el 100% de su matrícula durante 1
año (a partir del primer día del curso solicitado) para realizar otro curso.

NO SE PRESENTA NI AVISA EL PRIMER DIA DEL CURSO
Matrícula no reembolsable ni posibilidad de guardarla para otro curso.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:
___ / ___ /_________

FIRMA DEL ALUMNO

