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Presentación del máster
Este Máster Profesional en Especialidades Osteopáticas está respaldado por la exigencia académica y el
rigor científico del IIOA, así como por dos de las principales asociaciones de osteopatía del país: la Organización Colegial de Osteópatas de España (OCOE) y el Registro de Osteópatas Profesionales (ROP). Los docentes
son expertos del sector en cada especialidad que imparten. La transmisión de los contenidos curriculares
está mucho más enfocada a la práctica que a la teoría, lo que permite al alumno adquirir una mayor destreza
profesional en áreas desconocidas hasta la fecha, reforzando conocimientos y ampliando competencias profesionales.
Osteopatía psicobiológica, comunicación
subconsciente tisular, C.S.T.
Impartida por Francisco Fajardo, D.O.
Esta especialidad se adentra en el área más desconocida y menos abordada por los osteópatas:
la mente, el diagnóstico y el tratamiento de diversas áreas cerebrales, los pensamientos, las
emociones, las somatizaciones y sus repercusiones en el conjunto corporal.
3 Módulos
Integración global del diagnóstico en
osteopatía, IGDO
Impartida por Francisco Fajardo, D.O.
Su objetivo es conseguir y definir un modelo
diagnóstico basado en la evidencia científica
osteopática, así como en el razonamiento y el
enfoque clínico osteopático. Se trata de dotar
al alumno de las herramientas teórico-prácticas
necesarias para organizar, de manera eficiente,
coherente y científica, el diagnóstico osteopático de los pacientes. En esta formación trabajamos con las principales líneas de diagnóstico
basadas en años de experiencia de los mejores
osteópatas del mundo.
2 Módulos
Abordaje del cerebro
Impartido por Alan Bergues, D.O. de Argentina
Esta especialidad conjuga la filosofía de Still con
la técnica osteopática como ninguna otra. Globalidad, holismo y habilidades osteopáticas en
el tratamiento de los pacientes se mezclan para
lograr los mejores resultados imaginables. Un
campo imprescindible de dominio para el osteópata que le reportará una perspectiva muy interesante y desconocida.
1 Módulo
2

La osteopatía neonatal
Impartida por Francisco Fajardo, D.O.
La osteopatía neonatal comprende el tratamiento del bebé desde su nacimiento hasta el primer
mes de vida. Se abordan enfoques diagnósticos
y terapéuticos muy diferentes a las clásicas técnicas de osteopatía pediátrica siguiendo el MRP
y que se enseñan en las formaciones de osteopatía. Un avance muy importante en la neonatología osteopática.
2 Módulos
Enfoque basado en la evidencia de la función
del pie en deportes de alto rendimiento dentro
de la práctica osteopática
Impartida por Joao Paulo Moita, PhD, MSc, D.O.
de Portugal
Esta especialidad aborda los conceptos más relevantes en la osteopatía moderna de las disfuncionales del pie dentro del ámbito del deporte,
especialmente el de alto rendimiento. Se mostrará el diagnóstico y el tratamiento del pie en
la práctica osteopática encaminado a potenciar
la recuperación de las lesiones deportivas, así
como a potenciar el rendimiento del deportista.
1 Módulo
Integración de los sistemas
musculoesquelético y visceral en osteopatía
Impartida por Frederic Delater, D.O. de Francia
Esta especialidad osteopática aborda las relaciones entre el sistema musculoesquelético y el
sistema visceral. Un punto de vista muy práctico
y útil en el tratamiento diario osteopático donde
el alumno aprenderá a diagnosticar y tratar las
relaciones entre los órganos internos y las diferentes áreas corporales.
1 Módulo

Profesorado
FRANCISCO FAJARDO, D.O. MOCOE-MROP
• Osteópata, D.O.
• Doctor académico de la Academia Costantiniana de las Letras, Arte y Ciencia, de Palermo,
Italia, «En reconocimiento al excepcional mérito al servicio de la cultura universal y por la afirmación del valor en el conocimiento humano».
• Director del I.I.O.A.
• Autor de 32 libros sobre Osteopatía y Terapias Manuales.
• Miembro del Registro de Osteópatas Profesionales (E).
• Miembro de la Organización Colegial de Osteópatas de España (E).
• Fundador de la Osteopatía Psicobiológica, Comunicación Subconsciente Tisular, CST.
• Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.

FREDERIC DELATER, D.O. MRO (Br)
• Osteópata D.O.
• Postgrado de especialización en Osteopatía en pediatría, posturología y micronutrición celular activa.
• Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.

ALAN BERGUES, D.O. MRO (A)
•
•
•
•

Osteópata, D.O.
Fisioterapeuta.
Autor de 2 libros sobre Osteopatía.
Profesor y conferenciante internacional de Osteopatía.

JOÃO PAULO MOITA, PHD, MSC, D.O.
Osteópata, D.O.
Doctor en Educación Física y del Deporte.
Máster en Ejercicio y Bienestar.
Coordinador del curso de Licenciatura en Osteopatía en la Escuela Superior de Salud Atlántica - ESSATLA, University Higher Institution, Lisboa, Portugal.
• Coordinador pedagógico del Curso de Posgrado/Especialización en Prevención y Rehabilitación de Condiciones Musculoesqueléticas en la MANZ-ULHT, Universidad Lusófana, Lisboa,
Portugal.
• Osteopata de la Escuela Artística de Danza del Conservatorio Nacional. Lisboa, Portugal.
• Profesor universitario y conferenciante internacional de Osteopatía.
•
•
•
•
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Integración global
del diagnóstico en osteopatía, IGDO, 1.

16-17 DE OCTUBRE DE 2021
Sábado: de 9:00 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h

Los principios de la osteopatía. Clasificaciones lesionales en osteopatía. Las masas y las intermasas. Los
huesos «llave» y los huesos «suspendidos». Regulación postural. La cadena lesional osteopática. El eje
cráneo-sacro. El tendón central. Los cinco modelos osteopáticos. El sistema nervioso autónomo. La anamnesis. Trabajo práctico entre alumnos, investigando durante la anamnesis:
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FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

Las masas e intermasas afectadas
Las relaciones entre el T.C. y el E.C.S.
Huesos llave afectados
Exocaptores y endocaptores afectados
Jerarquización lesional entre el S.N.A., la psique y el
sistema musculoesquelético
 Prioridad disfuncional vegetativa entre el simpático y
el parasimpático
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Integración global
del diagnóstico en osteopatía, IGDO, 2.

27-28 DE NOVIEMBRE DE 2021
Sábado: de 9:00 h a 13:30 h y de 15:00h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h

En este módulo los alumnos desarrollarán la parte práctica del diagnóstico osteopático según los principios
propuestos en el módulo anterior. La metodología que
se utiliza es totalmente novedosa y diferente a cualquier
propuesta aprendida en cursos de base de osteopatía.
 Signos vegetativos relacionados con la topografía de
los síntomas
 Test de la vertical de Barré
 Esferas osteopáticas afectadas

FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

 Diagnóstico de los procesos mecánicos a través del
sacro
 Test de Meersseman
 Dismetría de miembros inferiores
 Diagnóstico de las áreas masas y de los huesos «llave» y huesos «suspendidos»
 Jerarquización de los resultados obtenidos
 Razonamiento clínico osteopático
 Diagnóstico etiológico
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Osteopatía psicobiológica 1
Comunicación subconsciente tisular, C.S.T.

17-18-19 DE DICIEMBRE DE 2021
Viernes: de 16:00 h a 19:00 h
Sábado: de 9:30 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h
La osteopatía psicobiológica es una nueva área al servicio del osteópata, un campo muy amplio y extenso a explorar y desarrollar en beneficio de nuestros pacientes.
La osteopatía psicobiológica, Comunicación subconsciente tisular, C.S.T., se adapta como un guante al enfoque global de la osteopatía contemporánea y da respuesta a muchas interrogantes sin resolver a las que se
enfrentan los osteópatas en sus gabinetes.
En este primer nivel, Experto en C.S.T., se abordan las
siguientes materias:
 Neurobiología de las emociones y de las principales
áreas del encéfalo
 La cadena maestra emocional:
1. El abdomen en general
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FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

2. El plexo solar
3. El hígado
4. El plexo cardíaco
5. El corazón
6. El plexo de la garganta
7. El sistema reticular
8. El rostro
9. El circuito vagal de regulación emocional
 Trabajamos la conexión interhemisférica, la emoción
y lateralización hemisférica.
 Encauzamos las emociones, acciones y reacciones
hacia un nuevo cambio de marco.
 Claves fundamentales para el cambio de marco.
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Osteopatía psicobiológica 2
Comunicación subconsciente tisular, C.S.T.

14-15-16 DE ENERO DE 2022
Viernes: de 16:00 h a 19:00 h
Sábado: de 9:30 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h
En este segundo nivel, Especialista en C.S.T., veremos
las siguientes materias:
 La cadena maestra encefálica:
1. El cuerpo calloso
2. La ínsula
3. El claustro
4. El tálamo
5. El núcleo caudado
6. Los lóbulos temporales
7. Los hipocampos
8. Las amígdalas
9. El S.A.R.A. y los lóbulos prefrontales
10. Los lóbulos orbitofrontales
11. El sistema reticular
12. El tallo cerebral
13. El cerebelo

FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

• Nutrición para las emociones. Es imposible tener un

equilibrio emocional en un desequilibrio nutricional.
Estudiaremos los alimentos que predisponen el aumento de neurotransmisores que controlan los diferentes estados emocionales:
 Alimentos del grupo Gaba (ácido gamma-aminobutírico)
 Alimentos del grupo Acetilcolina (ACH)
 Alimentos del grupo de la Serotonina (5-HT)
 Alimentos del grupo Noradrenalina (NA)
 Alimentos del grupo Dopamina (DA)
 Alimentos y consejos para mejorar la relación intestino-cerebro
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Osteopatía psicobiológica 3
Comunicación subconsciente tisular, C.S.T.

11-12-13 DE FEBRERO DE 2022
Viernes: de 16:00 h a 19:00 h
Sábado: de 9:30 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h
En este tercer nivel, Máster en C.S.T., veremos las siguientes materias:
 Tratamiento de la cadena maestra energética
 Estrategias para sanar el trauma
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FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

 Reprogramación de la mente subconsciente
 Técnicas para el control del dolor crónico
 Enfoque global terapéutico con C.S.T.
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Osteopatía neonatal 1

12-13 DE MARZO DE 2022
Sábado: de 9:00 h a 13:30 h y de 15:00 h a 18:00 h
Domingo: de 9:00 h a 13:00 h

La osteopatía neonatal comprende el tratamiento del
bebé desde su nacimiento hasta el primer mes de vida.
En estos módulos de especialidad en osteopatía pediátrica se abordan enfoques diagnósticos y terapéuticos
muy diferentes a las clásicas técnicas de osteopatía pediátrica siguiendo el M.R.P.
 Examen del neonato:
 Las escuchas en pediatría
 Valoración de las asimetrías posturales
 Diagnóstico de las fosas craneales a través del test
viscoelástico
 Diagnóstico de la fosa craneal posterior, F.C.P.:
1. Diagnóstico de la tienda del cerebelo
2. Test de la escama del occipital (apertura-cierre, inclinaciones y rotaciones)
3. Diagnóstico de los exoocipitales
 Diagnóstico de la fosa craneal media y anterior, F.C.M.F.C.A.:
1. Test para la sincondrosis intraesfenoidal, S.I.E.
2. Test para la sincondrosis esfenooccipital, S.E.O.

FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP







3. Test para la sincondrosis esfenoetmoidal, S.E.E.
4. Test para la sincondrosis etmoidofrontal, S.E.F.
Tratamiento osteopático neonatal:
 Normalización de la cadena estática visceral, C.E.V.
 Tratamiento de las asimetrías posturales neonatales
 Tratamiento de la fosa craneal posterior:
1. Tratamiento de la tienda del cerebelo
2. Tratamiento de la escama occipital
3. Tratamiento de los cóndilos y del foramen magnum
4. Técnicas de normalización neuromeníngeas
Tratamiento de la fosa craneal anterior, F.C.A.:
1. Normalización del nervio maxilar
2. Normalización de los nervios cigomáticos
Tratamiento de la fosa craneal media, F.C.M.:
1. Normalización del nervio mandibular
Técnicas de apoyo para las fosas craneales anterior y
media
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Osteopatía neonatal 2

9-10 DE ABRIL DE 2022
Sábado: de 9:30 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h

En este módulo desarrollaremos las siguientes materias:
 Aproximación osteopática a las deformaciones neonatales y del bebé:
 Moldeado de la cabeza fetal y cambios en la forma
del cerebro
 Las malformaciones y deformaciones craneofaciales
 Las plagiocefalias
 Tratamiento osteopático de las deformaciones craneales
 Propuesta terapéutica para los neonatos y bebés:
 La pelvis:
1. Disfunciones intraóseas del ilion/pubis/isquion
2. Disfunciones intraóseas del sacro
3. Normalización de los huesos coxales en relación
con el sacro
4. Normalización de la sínfisis púbica
5. Normalización de las articulaciones coxo-femorales
 La cadena estática visceral
 La columna torácica:
1. Diagnóstico y normalización de los segmentos
medulares
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FRANCISCO FAJARDO,
D.O. MOCOE-MROP

2. Diagnóstico y normalización de los segmentos
vertebrales torácicos
3. Diagnóstico y normalización de los segmentos
costales
 Las clavículas y el esternón:
1. Test y normalización de una disfunción intraósea
de la clavícula
2. Test y normalización de una disfunción viscoelástica-densificación de la clavícula
3. Test y normalización de las disfunciones intraóseas del esternón
4. Test y normalización de las deformaciones del
esternón: pectus excavatum y pectus carinatum
5. Técnica esternosacral
6. Técnica esternovertebral
 El cráneo:
1. Test y normalización de los cigomáticos
 El eje cráneo-sacro
 Tratamiento de las lesiones intraóseas del neonato:
 Occipital
 Temporal
 Esfenoides
 Etmoides
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Abordaje del cerebro. Nivel 1.

20-21-22 DE MAYO DE 2022
Viernes: de 9:30 h a 13:00 h y de 14:30 h a 16:30 h
Sábado: de 9:30 h a 13:00 h y de 14:30 h a 16:30 h
Domingo: de 9:30 h a 13:00 h
Este curso conjuga la filosofía de Still con la técnica osteopática como ningún otro. Globalidad, holismo y habilidades osteopáticas en el tratamiento de los pacientes
se mezclan para lograr los mejores resultados imaginables.
Sabiendo que el cerebro es la estructura más enigmática aún por descubrir, no puede ser dejada de lado por
los osteópatas del siglo XXI.
El curso se aproxima a los siguientes temas:
 Terapeuta vs sanador. ¿Perspectiva moderna o perspectiva osteopática?

ALAN BERGUES, D.O. MRO (A)











La neurona ecológica
Perspectiva stilliana sobre el abordaje del cerebro
La imaginación, el cerebro y el osteópata
Historias cerebrales. Casos
Conceptos somato-cerebrales
Ideas y conceptos cerebrales
Técnicas vasculares
Técnicas ecológicas y electromagnéticas
Técnica cerebro-emocional/espiritual
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Integración de los sistemas
musculoesquelético y visceral en osteopatía

3-4-5 DE JUNIO DE 2022
Viernes: de 15:00 h a 18:00 h
Sábado: de 9:30 h a 13:00 h y de 15:00 h a 18:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h
 El tacto y sus 3 niveles
 Tratamiento de los órganos abdominales:
 Los órganos sólidos
 Los órganos huecos
 Tratamiento de los órganos torácicos
 Tratamiento de los órganos del cuello
 Integración anatómica columna-órganos
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FREDERIC DELATER, D.O.

 Integración anatómica entre los miembros y los órganos
 Tratamiento global de bloque (el alumno desarrollará
su capacitad de seguir los órganos)
 Integración somato-emocional en el tratamiento visceral
 Trabajo de cuatro manos y energético
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Enfoque basado en la evidencia de la función
del pie en deportes de alto rendimiento

30-31 DE JULIO DE 2022
Sábado: de 9:00 h a 13:30 h y de 15:00 h a 19:00 h
Domingo: de 9:00 h a 12:30 h

 Revisitando conceptos de disfunción somática
 Conceptos relevantes en osteopatía moderna
 Deporte, alto rendimiento y lesiones
 ¿Qué es una lesión deportiva?
 ¿Cómo ha pasado?
 El pie una obra maestra de la arquitectura
 Evolución del pie humano

JOÃO PAULO MOITA,
PHD, MSC, D.O.

 Revisitando la anatomía
 Integrando la función del pie en los deportes (y en la
vida)
 Abordaje funcional osteopático
 El pie, el tobillo y el resto del cuerpo
 Evaluación de la función del pie
 Restauración de la función del pie
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Entrega de titulaciones
Cada participante en el Máster Profesional de Especialidades Osteopáticas obtendrá un certificado de
cada una de las áreas impartidas. Serán entregados en el orden de realización de cada materia:

1

14

1

1

1

certificado

certificado

certificado

certificado

Integración
global del
diagnóstico
en osteopatía,
IGDO

Osteopatía
neonatal

Integración de
los sistemas
musculoesquelético y
visceral en
osteopatía

Abordaje del
cerebro

1

3

Máster
Profesional en
Especialidades
Osteopáticas

certificado

certificadoS

Enfoque basado
en la evidencia
de la función
del pie en
deportes de alto
rendimiento
dentro de
la práctica
osteopática

Osteopatía
psicobiológica,
comunicación
subconsciente
tisular, CST (3
certiﬁcados):
- Experto en C.S.T.
- Especialista en
C.S.T.
- Máster en C.S.T.

Otorgado por el
Instituto Internacional
de Osteopatía
Avanzada.

Precios y formas de pago
Pago al contado: 2000 €
Pago en dos plazos: dos pagos de 1100 €
(en la inscripción y en el mes de mayo)
Pago por módulos:
• Comunicación subconsciente tisular: 900 €
(los tres módulos)
• IGDO: 625 € (los dos módulos)
• Funcional: 500 € (los dos módulos)
• Osteopatía neonatal: 625 € (los dos módulos)
• Módulo de Frederic Delater: 450 €
• Módulo de Alan Bergues: 500 €
• Módulo de João Moita: 400 €
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