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Si bien la orientación predominante de la Osteopatía es la

Atención Primaria en la Salud, la presencia de pacientes

derivados por distintas especialidades médicas, requiere del

conocimiento necesario de anatomía, fisiología, 

 mecanismos fisiopatológicos prevalentes,  para poder

aplicar los principios osteopáticos,  fortaleciendo las

dimensiones de la clínica osteopática.

En cada módulo se propone lo relativo a la especialidad

médica, sin pretender una descripción integral de las

mismas, ofreciendo una combinación de conocimiento

teóricos y prácticos, respetando los principios  osteopáticos

y aplicando conceptos innovadores que mejoran la calidad

prestacional.
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02
Analizar la Relación Mente Cuerpo, Estructura Pensamiento Emoción,

Manifestaciones físicas de emociones básicas y derivadas, Bloqueo

psicoemocional.

Sustentar los conocimientos desde distintos paradigmas, incluyendo 

 Neurociencia, Neuropsicología y Neuropsiquiatría.

Proponer al paciente como protagonista de su enfermedad, al terapeuta como

facilitador  psicointegrativo, aplicando herramientas de coaching en salud.

 Colaborar con el  empoderamiento de la sintomatología psicoemocional. 

Objetivos 

 Aplicar  diagnóstico y tratamiento  en el sistema Ocular, Vestibular y

de la Audición. 

Liberar tensiones en distintas estructuras óseas, musculares,

vasculares y nerviosas, favoreciendo el correcto posicionamiento de

las mismas.

Incorporar técnicas articulares, viscerales, membranosas y de 

 posturología, considerando las conexiones con el resto del cuerpo. 

Conocer  terapias especializadas como complemento de tratamiento.

Objetivos 

OSTEOPATÍA EN OFTALMOLOGÍA Y O.R.L.
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Dictantes: Lic. Osteópata Analía Carrión, Lic. Osteópata Hugo Garat, Optometrista Carolina Pacheco.

Fecha :   21,22 y 23  de abril

Tipo de Curso: Presencial

03 SISTEMA ENDOCRINO, REPRODUCTIVO, FERTILIDAD 

 Comprender y  tratar problemas de fertilidad.

Realizar un abordaje integral, teniendo como eje al sistema inmuno

endocrino reproductivo.

Entender el funcionamiento y la interrelación entre estos sistemas.

Buscar y detectar disfunciones que llevan a la disminución de la posibilidad

de que el óvulo sea fertilizado.

Reconocer la clínica particular de cada paciente.

Objetivos 

Dictantes: Prof. Osteópata Clorinda Giacometti, Fpta Osteópata Mauro G. Saéz 

Fecha : 19. 20, 21 de mayo

Tipo de Curso: Presencial

Dictantes: Lic. Osteopata Niolcas Nani 

Fecha : 30 de junio, 1 y 2 de julio

Tipo de Curso:  Presencial
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05

Estudiar  disfunciones prevalentes en embarazadas, la osteopatía como

acompañamiento del proceso. Búsqueda de equilibrio y comodidad.

 Conocer características sobre  Parto natural/respetado, cesárea y parto

distócico.

 Entender y tratar las disfunciones osteopáticas del recién nacido. 

Abordar osteopaticamente disfunciones prevalentes  estructurales,

respiratorios, O.R.L, digestivas, psico neurológicas y craneales específicas

del primer septenio

Comprender  las necesidades de cada niño de acuerdo a su entorno bio,

psico social. adaptando el abordaje de acuerdo a su temperamento.

Objetivos 

ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR 

OBSTETRICIA, PEDIATRIA

ATM    
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Reconocer la importancia de la relación de la articulación Temporo

Mandibular  con el sistema hioideo.

Diagnosticar y tratar disfunciones osteopaticas que involucren la

oclusión, los huesos de la cara y su relación craneal.

 Identificar el impacto  de las modificaciones locales y a distancia que

producen los tratamientos odontológicos.

 Distinguir cuando las disfunciones de la ATM son provocadas por

cadenas lesionales ascendentes.

Objetivos: 

Dictantes: Prof. Osteópata Clorinda Giacometti, Fpta Osteópata Mauro Saez

Fecha : 1, 2, 3 de septiembre

Tipo de Curso:   Presencial.

Dictantes:  Lic. Osteopáta Analia Carrion,   Dr. Odontólogo Gustavo Gon. 

Fecha : 10, 11 y 12 de noviembre

Tipo de Curso:   Presencial



 Una vez completado el formulario, nos comunicaremos para efectivizar el pago

de la inscripción y demás detalles vinculados a la parte económica.

        Tesorería:  Lic. Nicolas Nani  +549 3533 686569 

        Secretaría Académica: Analía Carrión +549 351 5997005

Inscripción por única vez 

Hasta 31/12/2022 $7000
Hasta 28/02/2023 $ 8000
Hasta 31/03/2023 $ 9000

Valor de cada curso: $ 70000
 

BONIFICACIÓN 
5 Cursos en 10 cuotas de $ 35000
que se empiezan a abonar en el mes de marzo

INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS:Todos los cursos se desarrollan los días viernes y sábados de
9 hs. a 18 hs. y los domingos de 9 hs. a 13 hs.

ARANCELES ESTIMATIVOS   2023

CUPOS LIMITADOS

Reserva tu lugar haciendo clic en el
siguiente enlace

https://forms.gle/4J4qpWa93HhDDmvn6
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