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En el Máster en Osteopatía Pediátrica del Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada y del Centro de 
Investigación y Desarrollo Osteopático, C.I.D.O., vamos a desarrollar las principales temáticas relacionadas con 
la Osteopatía Pediátrica (especialmente neonatos) al más alto nivel académico. Las clases son impartidas por 
osteópatas de gran reconocimiento y nivel profesional, y con una amplia experiencia en la osteopatía pediátrica.

� Terapia cerebral para refl ejos neonatales y refl ejos generales en adultos y niños (BR)
 Impartido por: Dr. Bruno Chikly, D.O. de Estados Unidos.
 Esta clase abordará los refl ejos neonatales y generales retenidos y recurrentes en niños y adultos. Los refl ejos 

retenidos y recurrentes pueden crear numerosas disfunciones neurológicas, discapacidades de aprendizaje 
y disfunciones de integración sensorial.

� Osteopatía en los Cuidados perinatales
Impartido por: Raúl Guzmán, D.O. de Madrid.

 Esta formación se divide en dos apartados. Por un lado Osteopatía Gestacional: cuidados de la embarazada 
en todo su proceso de gestación. Y por otro lado, Osteopatía Infantil: osteopatía perinatal en el recién nacido 
en las primeras 48 horas de vida.

� Principales fundamentos de Osteopatía en Pediatría
Impartido por: Caroline Stone, D.O. de Inglaterra.

 Esta formación, impartida por una de las osteópatas de mayor reconocimiento internacional en osteopatía 
pediátrica, se adentra en los principales fundamentos diagnósticos y terapéuticos con osteopatía en el cam-
po de la pediatría.

� Craneoestenosis, plagiocefalia posicional, Chiari, dismorfi smo espinal. Evaluación y tratamiento 
oteopático y abordaje neuroquirúrgico
Impartido por: Tommaso Ferroni, D.O. de Italia. Dr. Lorenzo Genitori (neurocirujano pediátrico) de Italia.

 Esta formación se apoya en la experiencia clínica de muchos años atendiendo bebés con afectaciones la cra-
neoestenosis, plagiocefalia posicional, Chiari, dismorfi smo espinal, etc. Evaluación y tratamiento osteopático 
y abordaje neuroquirúrgico.

� Las fuerzas de crecimiento cráneo-sacras del recién nacido y del lactante. «Comprender, evaluar y 
liberar».

    Impartido por: Alain Croibier, D.O. de Francia.
 Alain Croibier es considerado junto con su amigo Jean Pierre Barral, uno de los mejores osteópatas del 

mundo. Nos ofrece uno de los cursos más completos y mejor estructurados que se imparten en osteopatía 
pediátrica.

Curso Acreditado por la ESSATLA, ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE ATLÂNTICA, de Portugal. Essatla es una unidad 
orgánica de la Universidad Atlántica orientada a la creación y difusión de la cultura, el saber, la ciencia y la tec-
nología en el área de las ciencias de la salud.
Portugal tiene la osteopatía regulada académicamente como estudio universitario. 
Esta Universidad acredita nuestro Máster con 60 créditos ECTS a aquellos alumnos que realicen la formación 
completa.

PRESENTACIÓN DEL MÁSTER PROFESORADO
DR. Bruno Chikly, D.O. 
	Licenciado en Medicina.
	Osteópata de referencia internacional 

en el tratamiento del cerebro y
 del sistema linfático.
	Laureado por la Facultad de Medicina 

de París.
	Miembro de la American Academy of Osteopathy.
	Director del Chikly Health Institute, de EE UU.
	Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.

Raúl Guzmán, D.O. 
	Fisioterapeuta-Osteópata.
	Director de Quam Osteropati
	Director de la Clínica Vass, Madrid.
	Director de IFENTI
	Autor de diversos libros sobre 

Osteopatía.
	Director del área de integración 

multidisciplinar de la Atlântica University Higher 
Institution.
	Autor del desarrollo de los programas y material didáctico 

de las asignaturas propias de formación en: Osteopatía 
Infantil, Osteopatía Gestacional, Osteopatia Perinatal, 
Osteopatía Neonatal y Neuroosteopatía.
	Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.

Alain Croibier, D.O. MRO(F)
	Fisioterapeuta-Osteópata.
	Miembro del Registro Francés de 

Osteópatas.
	Autor de diversos libros sobre 

Osteopatía.
	Miembro titular de la Academia de 

Osteopatía de Francia.
	Junto a Jean-Pierre Barral, Alain Croibier ha desarrollado 

las modalidades de Manipulaciones Neurales y el 
Tratamiento Conjunto Global basado en su investigación 
clínica.
	Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.
• Profesor de Osteopatía en A.T. Still Academy (Lyon) y en 

The Barral Institute.  

Caroline stone, DO (HONS), 
MSC (OST), MED, MCLINED
	Osteópata, D.O. (Reino Unido).

www.caroline-stone.com
	Caroline Stone tiene mucha 

experiencia en manipulación 
visceral, osteopatía visceral, 
medicina osteopática y cuidado de la madre y el bebé, 
componentes miofasciales del dolor abdomino-pélvico y 
algunos síntomas de adhesión postoperatorios.
	Autora de varios libros sobre Osteopatía.
	Profesora y conferenciante internacional de Osteopatía.

Tommaso Ferroni, D.O.
	Osteópata, D.O.
	Director de SIOP (Scuola Italiana di 

Osteopatia Pediatrica), www.siop-fi.it
	Profesor de Osteopatía pediátrica y de 

Osteopatía Biodinámica.
	Profesor y conferenciante 

internacional de Osteopatía.

Dr. Lorenzo Genitori
	Licenciado en Medicina.
	Especialista en Neurocirugía (Italia).
	Especialista en Neurocirugía y 

microcirugía pediátrica (Francia).
	Director médico y cofundador de 

SIOP (Scuola Italiana di Osteopatia 
Pediatrica), www.siop-fi.it
	Director del Centro de Excelencia de Neurocirugía 

y coordinador científico internacional del Hospital 
Pediátrico Meyer, de Florencia.



3, 4, 5, 6 de octubre de 2019   

Esta clase abordará los reflejos neonatales y generales retenidos y recurrentes en niños y adultos.

Muchos niños y adultos tienen trastornos neurológicos, discapacidades de aprendizaje o desafíos 
cognitivos. Los estudios demuestran que estos individuos a menudo han retenido reflejos o pueden 
tener reflejos neonatales/primarios recurrentes. De manera óptima, estos reflejos se inhiben/inte-
gran en los primeros meses de vida. Los niños pueden mantener sus reflejos primarios durante más 
tiempo del necesario para un desarrollo óptimo. La inhibición del reflejo neonatal permite desarro-
llar estructuras neurológicas más sofisticadas.

Los adultos pueden ver la reaparición de estos reflejos neonatales/de desarrollo en muchas pato-
logías, incluyendo trauma, latigazo cervical, trastorno de estrés postraumático, Parkinson, accidente 
cerebrovascular, demencia, etc.

Los reflejos retenidos y recurrentes pueden crear numerosas disfunciones neurológicas, discapa-
cidades de aprendizaje y disfunciones de integración sensorial.

En los niños, estos reflejos primarios se pueden encontrar en discapacidades de aprendizaje, 
trastornos de procesamiento/disfunciones de integración sensorial, trauma, trastorno de estrés 
postraumático, parálisis cerebral, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas 
con enfoque y concentración, problemas de integración vestibular, problemas de equilibrio, control 
postural deficiente, problemas de habilidades sociales, dislexia, discalculia, disgrafia, dispraxia/tras-
tornos de coordinación del desarrollo, trastornos del desarrollo del habla, retrasos en el lenguaje del 
habla, procesamiento auditivo y visual, trastornos del espectro autista, Down síndrome (trisomía), 
etc.

TERAPIA CEREBRAL PARA REFLEJOS NEONATALES Y 
REFLEJOS GENERALES EN ADULTOS Y NIÑOS (BR)

Hay aproximadamente 28 reflejos neonatales presentes al nacer. Vamos a pasar por muchos de 
estos reflejos y pocos reflejos permanentes (reflejos de toda la vida), incluyendo reflejo de parálisis 
del miedo (RPM), reflejo Moro, reflejo de la Guardia del tendón (RGT), reflejo Palmar, reflejo laberín-
tico tónico (RLT) hacia adelante y hacia atrás, cuello tónico simétrico Reflex (STNR), reflejo tónico 
cervical asimétrico (RTCA), reflejo de Galante espinal, reflejo de Perez/pulgar Marx/reflejos Vollmer, 
reflejo palmo-mental Babkin, reflejo de extracción de mano, reflejo de extensión cruzada, reflejo de 
Babinski, reflejo de Landau, reflejo de anfibios, reflejo de paracaídas, reflejo de enraizamiento, etc.

En esta clase utilizaremos técnicas de terapia manual rápidas, específicas y eficientes para inhibir 
estos reflejos primarios/infantiles. Se presentarán patrones de movimiento inhibitorio.

DR. Bruno Chikly, D.O. 



8 y 9 de noviembre de 2019   

1. Osteopatía Gestacional:
	Cuidados de la embarazada en todo su 

proceso de gestación.
	Trastornos más frecuentes en el embara-

zo susceptibles de tratar con Osteopatía 
Gestacional. 

	Osteopatía Puerperal en las primeras 48 
horas de después del parto o de la cesárea.

	Programa de evaluaciones y tratamiento 
en el puerperio hospitalario.

	Osteopatía Puerperal en la cuarentena.
	Trastornos más frecuentes y métodos de 

evaluación y de normalización.

10 y 11 de enero de 2020  

2. Osteopatía Infantil:
	Osteopatía Perinatal en el recién nacido en 

las primeras 48 horas de vida.
	Programa de evaluaciones en el recién 

nacido en las primeras 48 horas de haber 
nacido.

	Predisposiciones lesionales por improntas 
y huellas impresas. 

	Osteopatía Neonatal hasta los dos prime-
ros meses de vida.

	Procesos lesionales más frecuentes, pro-
cedencia y métodos de evaluación y de 
normalización. 

19, 20, 21 y 22 de marzo de 2020   

19/03/2020 «El concepto de salud. La búsque-
da de salud en una condición ambulatoria y en 
hospitalización», «concepto neutro del operador 
y del niño».
20/03/2020 «Evaluación del bebé recién naci-
do a término. «Fisiología y no fisiología», «Eva-
luación del bebé Pre-Término», «concepto de eje 
central, compresión y descompresión».

21/03/2020 «Craneoestenosis. El diagnóstico 
diferencial. Aspectos neuroquirúrgicos. Aspec-
tos osteopáticos. Tratamiento preoperatorio. El 
tratamiento post-quirúrgico».  
«Craneoestenosis multi-suturaria. Aspectos 
neuroquirúrgicos y enfoque osteopático».
22/03/2020 «La plagiocefalia posterior y pla-
giocephalica posterior posicional», «enfoque 
osteopático de la plagiocealia posicional», «la 
fosa craneal posterior».

OSTEOPATÍA EN LOS CUIDADOS PERINATALES CRANEOESTENOSIS, PLAGIOCEFALIA  
POSICIONAL, CHIARI, DISMORFISMO ESPINAL. 
EVALUACIÓN, TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO  
Y ABORDAJE NEUROQUIRÚRGICO

Raúl Guzmán, D.O.

Tommaso ferroni, D.O. Dr. Lorenzo Genitori



LAS FUERZAS DE CRECIMIENTO CRÁNEO-SACRAS 
DEL RECIÉN NACIDO Y DEL LACTANTE
“COMPRENDER, EVALUAR Y LIBERAR”

22, 23 y 24 de abril de 2020

En nuestra práctica, sabemos que la osteopa-
tía puede ser muy eficaz en la pediatría para 
responder a muchos trastornos funcionales del 
lactante. Es el caso de los cólicos, regurgita-
ciones, lagrimeo, patologías ORL reincidentes, 
así como los trastornos del sueño, los llantos 
incontrolables, las tortícolis…

Sin embargo, algunos resultados pueden 
seguir siendo parciales o temporales.  A veces 
son ciertas perturbaciones, como las plagioce-
falias, que continúan afectando negativamen-
te la dinámica del crecimiento a largo plazo.

Cualquiera que sea el propósito del trata-
miento osteopático pediátrico, que pretenda 
corregir o prevenir, sin el apoyo de las fuerzas 
de crecimiento, no puede haber un resultado 
duradero.

Los bebés y los niños no pueden ser considera-
dos como adultos en miniatura, sino más bien 

como pacientes cuya anatomía evoluciona 
muy rápidamente. Por supuesto, es necesario 
adaptar los gestos técnicos a cada edad. Por 
ejemplo, es muy importante tener en cuenta el 
calendario de osificación de las diferentes par-
tes óseas. Las sucesivas adquisiciones, ya sean 
morfológicas, posturales o dinámicas, también 
son cruciales.

Más allá de estas adaptaciones técnicas, el fac-
tor tiempo es primordial en el tratamiento.  La 
partida puede perderse o ganarse dependiendo 
del estado de las fuerzas de crecimiento. Por lo 
tanto, es necesario evaluarlos con respecto al 
nivel del cráneo del bebé, y poder considerar-
los en su complejidad.

El crecimiento es multifactorial. Depende no 
sólo del juego de suturas y sincondrosis de la 
base del cráneo. Algunas interacciones me-
cánicas con la dinámica neuro-meningea y 
las fuerzas vasculares también pueden verse 
perturbadas. Deben entonces reorientarse para 

Alain Croibier, D.O.

permitir un desarrollo armonioso del conjunto 
cráneo-sacro.

La liberación de las fuerzas de crecimiento re-
quiere precisión y suavidad para aportar, desde 
los primeros días de vida, comodidad al bebé. 
Todo el tratamiento osteopático se optimizará 
siempre teniendo en cuenta y utilizando estas 
fuerzas de crecimiento liberadas.

Objetivos:

	Comprender el juego de las fuerzas de 
crecimiento a nivel del cráneo, las inte-
racciones y las funciones de los diferentes 
elementos.

	Trabajar en el tacto diagnóstico y las téc-
nicas adaptadas para evaluar y tratar las 
fuerzas de crecimiento del niño pequeño.

	Ocuparse de las patologías funcionales 
del recién nacido y del lactante basándose 
en sus fuerzas internas.

	Participar en un proceso preventivo para 
la futura salud del niño y del adulto en 
que se convertirá.

	Comunicar e intercambiar con los profe-
sionales médicos de orientación pediátri-
ca adaptando nuestro lenguaje osteopáti-
co a la terminología médica.

Contenido teórico

Los recordatorios teóricos se referirán a diver-
sos aspectos que es necesario conocer en la 
práctica pediátrica corriente:

	Recordatorios relativos al embarazo y 
al parto (prematuridad, fetos a término, 
traumatismos de la gestación, traumatis-
mos del nacimiento…).

	Recordatorios sobre el crecimiento y el 
desarrollo craneofacial del recién nacido 
y del lactante, el papel de los elementos 

neurológicos y vasculares en los mecanis-
mos de crecimiento.

	Componente de diagnóstico diferencial: 
recordatorios sobre los elementos defec-
tuosos de la cara y el cráneo (craneosino-
sis, grandes síndromes, malformaciones 
cerebrales…).

Enfoque clínico y práctico:

Este curso de tres días se centrará en la prácti-
ca de la osteopatía en los recién nacidos y los 
lactantes (de 0 a 24 meses).

	El encuentro con el niño, los padres, el in-
terrogatorio osteopático pediátrico

	Las escuchas pediátricas
	Enfoque osteoteoneural pediátrico
	El trabajo de la base del cráneo:

- Anatomía de los centros de osificación 
y de las diferentes sincondrosis

- Edad media de fusión de las distintas 
piezas

- Relaciones neuromeningeas
- Relaciones vasculares
- Relaciones con la columna vertebral y 

el sacro
- Palpación y pruebas de movilidad
- Técnicas adaptadas al niño

	El trabajo de la bóveda del cráneo
- Anatomía y fisiología de las fontanelas 

y suturas
- Palpación y pruebas de movilidad
- Técnicas neurosuturales
- Técnicas vasculares

	El trabajo de la cara y la unión craneofa-
cial
- La unión esfenopalatina y maxilo-et-

moido-facial
- Técnicas a través de la bóveda palatina

	Interés clínico de las manipulaciones



2, 3, 4 y 5 de julio de 2020   

02/07/2020 «El CSF Dynamic», «enfoque os-
teopático al sistema Fluidico», «la mediana Flui-
dica», «la marea media».
03/07/2020 «El sistema fascial y sus manifes-
taciones clínicas».

04/07/2020 «Los trastornos de la dinámica del 
LCR», «sistemas de derivación. Abordaje neuro-
quirúrgico y racional del tratamiento osteopá-
tico».
05/07/2020 «Síndromes de bisagra y dismor-
fi smo espinal», «síndrome de Chiari. Aspectos 
neuroquirúrgicos y osteopáticos».

CRANEOESTENOSIS, PLAGIOCEFALIA 
POSICIONAL, CHIARI, DISMORFISMO ESPINAL. 
EVALUACIÓN, TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO 
Y ABORDAJE NEUROQUIRÚRGICO

Tommaso ferroni, D.O. Dr. Lorenzo Genitori

PRINCIPALES FUNDAMENTOS 
DE OSTEOPATÍA EN PEDIATRÍA

22, 23 y 24 de mayo de 2020

22/05/2020 Asentamiento inicial, dolor, 
estrés tisular desde el proceso del nacimiento, 
dinámica del sueño y rutinas de evaluación 
inicial.

23/05/2020 Integración respiratoria y de suc-
ción, reflejos primitivos y strain óseos e inte-

gración sensorial, función de la cabeza y la cara 
y rutinas de evaluación.

24/05/2020 Plagiocefalia, movimientos globa-
les, caderas, patrones relacionados con la edad, 
desarrollo en el tiempo y rutinas de evaluación.

Caroline Stone, D.O.



PRECIOS
Miembros del R.O.P
	Pago al contado: 2500 euros
	Pago en dos veces: dos pagos de 1275 

euros
	Pago en tres veces: tres pagos de 870 

euros

Pago por módulos:
	Terapia cerebral para refl ejos neonatales 

y refl ejos generales en adultos y niños 
(BR): 550 euros 
	Osteopatía en el entorno materno-

infantil: 700 euros (los dos seminarios)
	Las fuerzas de crecimiento cráneo-sacras 

del recién nacido y del lactante: 550 
euros
	Principales fundamentos de Osteopatía 

en Pediatría: 500 euros
	Craneoestenosis, plagiocefalia posicional, 

Chiari, dismorfi smo espinal. Evaluación 
y tratamiento osteopático y abordaje 
neuroquirúrgico: 1100 euros (los dos 
seminarios)

NO Miembros del R.O.P
	Pago al contado: 2600 euros
	Pago en dos veces: dos pagos de 1325 

euros
	Pago en tres veces: tres pagos de 930 

euros

Pago por módulos:
	Terapia cerebral para refl ejos neonatales 

y refl ejos generales en adultos y niños 
(BR): 600 euros 
	Osteopatía en el entorno materno-

infantil: 800 euros (los dos seminarios)
	Las fuerzas de crecimiento cráneo-sacras 

del recién nacido y del lactante: 600 
euros
	Principales fundamentos de Osteopatía 

en Pediatría: 550 euros
	Craneoestenosis, plagiocefalia posicional, 

Chiari, dismorfi smo espinal. Evaluación 
y tratamiento osteopático y abordaje 
neuroquirúrgico: 1200 euros (los dos 
seminarios)

Nota: se pueden realizar módulos sueltos, pero se dará 
prioridad a aquellas personas que vayan a realizar el 
Máster completo. 

Los módulos sueltos NO tienen 
acreditación Universitaria

MÁSTER PROFESIONAL EN

2019-20
OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA

Entrega de trabajo fi n de Máster
Finalizada la formación, los alumnos deben entregar un trabajo fi n de 
Máster sobre Osteopatía pediátrica.
Este trabajo se presentará en PDF vía email y será de no menos de 20 
páginas.

Entrega de Titulaciones
Cada participante en el Máster en Especialidades Osteopáticas 
obtendrá un certifi cado en cada una de las áreas impartidas, que serán 
entregados en el orden de realización de cada materia:
	1 Certifi cado en: Terapia cerebral para refl ejos neonatales y refl ejos 

generales en adultos y niños (BR). Expedido por el Chikly Health 
Institute, de EE. UU.
	1 Certifi cado en: Osteopatía en el entorno materno-infantil. 

Expedido por el Instituto de Formación y Desarrollo Clínico en 
Terapias Infantiles, IFENTI, de Madrid. 
	1 Certifi cado en: Principales fundamentos de Osteopatía en 

Pediatría. Expedido por C.I.D.O., Centro de Investigación y Desarrollo 
Osteopático. Firmado por Caroline Stone.

	1 Certifi cado en: Craneoestenosis, plagiocefalia posicional, 
Chiari, dismorfi smo espinal. Evaluación y tratamiento osteopático 
y abordaje neuroquirúrgico. Expedido por SIOP (Scuola Italiana di 
Osteopatia Pediatrica), de Italia.

Los alumnos que hayan realizado la formación completa, 
obtendrán la acreditación universitaria correspondiente del:

Máster en Osteopatía Pediátrica
Expedido por ESSATLA, Escola Superior De Saúde Atlântica, de Portugal.  

Essatla es una unidad orgánica de la Atlântica University Higher 
Institution, orientada a la creación y difusión de la cultura, el saber, la 

ciencia y la tecnología en el área de las ciencias de la salud. 

Formación acreditada por la 

Tel. 943 420 458 
www.escuela-osteopatia.com • www.cido-donostia.com


