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Datos técnicos

Programa de formación Calendario

Horarios:

Sábado 10h a 14h 
       15h30 a 19h30; 

Domingo 10h a 14h

Las clases mensuales 

27-28 de Octubre

24-25 de Noviembre

15-16 de Diciembre

26-27 de Enero

23-24 de Febrero

23-24 de Marzo

27-28 de Abril

25-26 de Mayo

29-30 de Junio 

Horas totales: 108 horas 
Cada seminario: 12 horas 
• 3 bloques de 4 horas 
(2 horas de teoría 
+ 2 horas de prácticas) 
• 100 horas de práctica opcional 
en consulta con los terapeutas 
que imparten el curso

• El curso tiene una orientación 
eminentemente práctica, 
la teoría solo es un soporte 
para poder entender lo que 
se hará a nivel práctico.

• Requisitos de admisión:
      Acceso es exclusivo 
para osteópatas que hayan acabado 
sus 4 años de formación. 
      Realizar una entrevista 
con los formadores con el objetivo 
de optimizar el curso para el alumno.

• Evaluación: 
      Seguimiento personalizado del 
alumno a través de la entrega de 
un diario después de cada seminario, 
a modo de corto resumen. 
      Al final del curso se entregará 
un trabajo personal de unas 10 pgs 
para permitir al alumno sintetizar 
la teoría y presentar un caso real.

Asistencia



Presentación

POSTGRADO DE OSTEOPATíA PEDIÁTRICA

Sabemos por experiencia propia de la dificultad, sin la formación adecuada, 
de tratar tanto bebés como niños por las necesidades específicas de estos pacientes.

Las influencias traumáticas, metabólicas, químicas, emocionales, etc. 
a las que se ven expuestas mujeres embarazadas, bebés y niños son muchas, 
y sus implicaciones osteopáticas muy variables.

El presente curso tiene como objetivos:

Trabajar la presencia terapéutica para poder abordar estos pacientes tan sensibles 
con el respeto necesario, desarrollar la capacidad de sostener la familia 
en sus problemáticas, acoger el llanto como la forma de expresión de los más pequeños 
y superar así el problema de la falta de comunicación verbal.

Dar una imagen clara de qué ocurre en los tejidos en las distintas complicaciones que pueden 
ocurrir en el parto o en las numerosas caídas y traumatismos que pueden afectar los niños.
Ofrecer herramientas para poder entender, evaluar y tratar las distintas disfunciones que 
se pueden ocasionar desde el momento de la concepción, hasta la fecha de consulta, 
pasando por el embarazo y el parto.

Abordar los tratamientos conjuntos para problemas de ortodoncia, posturales, optométricos, etc…
Es un curso específico de osteopatía , únicamente para quien haya acabado de formarse 
en osteopatía estructural, craneal y visceral, y que estén familiarizados con la escucha 
del MRP y la motilidad



Programa didáctico

1º Seminario:

• ¿Qué es un bebé? Presentación de nuestra visión del bebé

• Capas física, química, emocional, energética

• Centrarse como terapeuta, empezar una sesión, gestión del llanto

• Anamnesis, leer el carnet de salud del bebé, preguntas a los padres

• Fisiología del parto

• Tipos de abordajes que utilizamos a la hora de trabajar 

• Entender la necesidad del tejido y liberar las retenciones que encontramos

• Noción de traumatismo. Noción de esferas. Parámetros y test de corrección

2º Seminario:

• Esquemas de lesión. 

• ¿Qué fuerzas mecánicas influyen al bebé en el embarazo, parto y post-parto?

• ¿Dónde están los líquidos?

• Concepción y problemas emocionales derivados

• Emocional familiar y repercusiones en bebé

• Embarazo



Programa didáctico

3º Seminario:

• Examen del bebé y desarrollo psico-motor por etapas (con práctica)

• Reflejos primarios

4º Seminario:

• Especificidades de:

• Las hospitalizaciones.

• Los prematuros.

• Las operaciones

5º Seminario:
 

• La química en el embarazo, el parto y los primeros años de vida

• Vacunas

• Motivos de consulta frecuentes

6º Seminario:

• Craneal para bebés. La plagiocefalia

• Especificidades, embriología.

• Intra-óseo, hemisferios cerebrales.



Programa didáctico

7º Seminario:

• Visceral para bebés

• Cólicos, regurgitaciones, bronquiolitis 

• Especificidades, embriología

8º Seminario:

• Teoría osteopática de las problemáticas específicas de los niños, del crecimiento 

• Escoliosis, pies planos, problemas de vista, de lectoescritura

• Reflejos primarios y reflejos posturales derivados

• Trabajo conjunto con otros profesionales. (oculistas, podólogos, posturólogos)

9º Seminario:

Teoría osteopática de las problemáticas de atención, pronunciación, etc

Reflejos primarios

Trabajo conjunto con otros profesionales. (ortodontistas, logopedas)


