
Propuesta Académica
 2023

21, 22 y 23 de abril

OSTEOPATÍA EN 
OFTALMOLOGÍA Y O.R.L.



 

Dictantes: 

Lic. Osteópata Analia Carrión 

Lic. Osteópata Hugo Garat

Optometrísta Carolina Pacheco

Para aplicar la osteopatía es necesario el conocimiento de la anatomía y la
fisiología, la fisiopatología, el diagnóstico y realizar acciones terapéuticas.
Reconocer la integridad del cuerpo y como los diferentes sistemas relacionados
entre sí logran el buen funcionamiento del organismo, pero también, esa
relación permite que las disfunciones afecten al conjunto en la medida en que
las estructuras pierden la capacidad de adaptación a los estímulos internos y
externos.
La visión depende de los ojos y las vías ópticas, pero también depende de su
relación con otras estructuras, craneales, vertebrales, viscerales y psíquicas.
A la vez la oculomotricidad ejerce influencias sobre la actividad tónica postural.
Al igual el oído, nariz y garganta, si bien no pertenecen al mismo sistema,
comparten varios factores, como el revestimiento mucoso respiratorio,
contienen órganos de los sentidos especiales, tienen conexiones internas entre
ellos y se localizan en la cabeza y cuello y presentan diferentes manifestaciones
clínicas en las que podemos actuar, como: sinusitis, otitis medias, faringitis, etc…
Te invitamos a que conozcas con más detalles estas estructuras, identifiques
como sus problemáticas afectan al resto del organismo y puedas intervenir en la
recuperación del paciente integrando estos conocimientos. 

 
o

OSTEOPATÍA EN 
OFTALMOLOGÍA Y O.R.L.



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

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

         lic. Analia Carrión  351 5997005

Inscripción por única vez 
Hasta 28/02/2023 $ 8000
Hasta 31/03/2023 $ 9000

Valor del Curso:  $ 70000
 

https://forms.gle/4J4qpWa93HhDDmvn6

INFORMACIÓN GENERAL

ARANCEL   2023 CUPOS LIMITADOS

Reserva tu lugar inscribiéndote y seleccionando
el Curso de Oftalmologia y O.R.L.

Fecha: 21, 22 y 23 de abri 

HORARIOS:
Viernes: Acreditación 8.30 hs.  Clases de 9 hs. a 18 hs  
Sábado de 9 hs. a 18 hs. 
Domingo de 9 hs. a 13 hs
Si hubiese  variaciones  se informará oportunamente.

LUGAR: a confirmar

https://forms.gle/4J4qpWa93HhDDmvn6

