
Una   introducción   a   la   visión   biodinámica   de   la   osteopatia   craneal

WORKSHOP 2014

El taller esta abierto a osteópatas graduados y a estudiantes de último curso. Para inscribirse deberá 
rellenarse el formulario adjunto y enviarlo junto al justificante de ingreso o transferencia a 
biobasicsspain@gmail.com antes del 21 de marzo de 2014. Las plazas están limitadas a 24 alumnos y se 
adjudicaran por estricto orden de inscricpión.
El precio del taller es de 260€ para osteópatas graduados, 230€ miembros del Registro de Osteópatas de 
España (ROE) o European Federation of Osteopaths (EFO), 210€ estudiantes de último curso. Incluye 
comida de los 2 días y coffee breaks. Número de cuenta (IBAN) ES73 0081 0057 39 0001923395
Más información: biobasicsspain@gmail.com / 660 511 526 (Maria) / 935 903 038 (Jordi)

Inscripción

Nos alegra anunciar el primer taller BioBasics en España, que esperamos se convierta en un encuentro 
anual para el intercambio y crecimiento de la osteopatía en nuestro país. Estas reuniones nacen de un 
movimiento global para el estudio de los principios osteopáticos tradicionales, y ya se llevan a cabo en 
EEUU, Reino Unido, Suecia, Francia y Australia.
El nombre BioBasics proviene del término Biodinámica, una palabra cuidadosamente elegida por el Dr. 
Sutherland y sus estudiantes los Drs. Becker y Fulford y muchos otros osteópatas contemporáneos para 
reflejar la capacidad del cuerpo de curarse a si mismo cuando es libre para cambiar como un todo. Este 
enfoque osteopático tradicional ha sido encapsulado en el trabajo del Dr. James Jealous DO, en su 
currículum 'Biodinámica de la osteopatía' (ver www.jamesjealous.com o www.biodynamics.uk.com).
El taller inaugural se ha titulado 'Globalidad, el principio osteopático original'. El objetivo es explorar las 
experiencias palpatorias y sensitivas necesarias para realmente integrar esta visión global del paciente. En el 
curso, osteópatas experimentados que han completado el currículum biodinámico de 7 años darán charlas 
sobre distintas aproximaciones al tema central, y ofrecerán tutorización one to one (1 tutor por camilla) en 
las sesiones prácticas. Este formato tradicional de linaje directo en el aprendizaje de la osteopatia permite 
promover de la mejor forma los principios originales de nuestra fantástica profesión.
Los ponentes de este taller serán: José Apeztegia DO, Juan Carlos Díaz DO, Pere Casals DO, Jordi Cid DO, 
Maria Cristina Parareda DO, Christian Sullivan DO, Angels Torras DO.
Dirección del curso: Maria Cristina Parareda DO, Jordi Cid DO.
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BioBasics Workshop 

Cervelló, 11 i 12 abril 2014 

 

PROGRAMA DÍA 1 

Viernes 11 abril 2014 

 

9.00-9.30 Registro y asignación de tutores. 

9.30-9.45 Bienvenida, funcionamiento del curso. María Cristina y Jordi Cid. 

9.45-11.15 CONFERENCIA 1: Cronología sensorial de William G. Sutherland. 
Jordi Cid.  

PRÁCTICA: Descubriendo nuestros hábitos. 

11.15-11.45 Pausa-Café. 

11.45-13.15 CONFERENCIA 2: Respiración torácica. José Apezteguia. 

PRÁCTICA:  

 

13.15-14.45 Comida. 

 

14.45-16.15 CONFERENCIA 3: Respiración primaria. Pere Casals. 

PRÁCTICA: 

16.15-16.45 Pausa-Café. 

16.45-17.15 CONFERENCIA 4: Continuidad del tejido conectivo. Raúl Castillo. 

PRÁCTICA: 

17.15-17.45 Puesta en común, preguntas. 
  



BioBasics Workshop 

Cervelló, 11 i 12 abril 2014 

 

PROGRAMA DÍA 2 

 

 

Sábado 12 abril 2014 

 

9.00-9.30 Asignación de nuevos tutores. Revisión y dudas del día anterior. 

9.30-11.00 CONFERENCIA 5: Sistema circulatorio. Juan Carlos Díaz. 

  PRÁCTICA: 

11.00-11.30 Pausa-Café. 

11.30-13.00 CONFERENCIA 6: A propósito de un caso. 

  PRÁCTICA: 

 

13.00-14.30 Comida. 

 

14.30-16.00 CONFERENCIA 7: De palpar a sentir, el puente del tejido al fluido. 
Christian Sullivan. 

 PRÁCTICA: 

16.00-16.30 Pausa-Café. 

16.30-17.00 Foro abierto con el grupo de tutores. Cierre del curso. 

17.00 Revisión de alumnos. 


