
WORKSHOP 2016

El taller esta abierto a osteópatas graduados y a estudiantes de último curso de osteopatía. Para 
inscribirse deberá solicitarse y confirmar la disponibilidad de plaza por email en la dirección:  
biobasicsspain@gmail.com. Una vez confirmada la plaza, deberá rellenarse el formulario de inscripción 
y enviarlo junto al justificante de ingreso o transferencia a la misma dirección antes del 19 de febrero 
de 2016. Las plazas están limitadas a 30 alumnos.
El precio del taller es de 240€ para osteópatas graduados, 220€ miembros del Registro de 
Osteópatas de España (ROE) o European Federation of Osteopaths (EFO), 200€ estudiantes de último 
curso. Incluye coffee breaks de los 2 días. IBAN ES77 0081 0057 3300 0198 2205
La reserva de la estancia en el hotel durante el curso (opción recomendada) se hará directamente 
contactando con Can Rafel (936 501 005, hotel@canrafel.net).
Organiza: FiDO Formació i Desenvolupament en Osteopatia.
Dirección del curso: Maria Cristina Parareda DO, Jordi Cid DO.
Contacto: Tel - 660 511 526 (Maria) / 676 587 040 (Jordi). E-mail - biobasicsspain@gmail.com

Inscripción

Nos alegra poder anunciar la tercera edición de Biobasics en nuestro país. Estos talleres emergen del 
currículum 'Biodinámica de la osteopatía' del Dr. James Jealous DO (www.jamesjealous.com, 
www.biodynamics.uk.com), y pretenden ofrecer un espacio asequible para el estudio de los principios 
osteopáticos tradicionales. El objetivo es dar un apoyo muy cercano al estudiante, con un formato muy 
dinámico a modo de gran grupo de estudio. En el taller, osteópatas experimentados que han 
completado el currículum biodinámico de 7 años darán charlas sobre distintas aproximaciones al tema 
central, y ofrecerán tutorización uno a uno (1 tutor por camilla) en las sesiones prácticas.
La temática para esta edición será ‘La función como estructura. La visión de los Drs. Still y 
Sutherland sobre una tensión recíproca viva’. Abordaremos la relación entre estructura y función 
desde distintas perspectivas, y exploraremos las propiedades de las fuerzas biodinámicas, presentes 
desde la embriogénesis, y como establecer una relación con sus distintas manifestaciones en el 
paciente como principio de tratamiento. 
Los ponentes de este taller serán: Ramón Cases DO, Jordi Cid DO, Fabiano Da Silva DO, Maria 
Cristina Parareda DO, Christian Sullivan DO, Fran Tebar DO, Ferran Trinidad DO.
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‘La función como estructura. La visión de los Drs. Still y Sutherland sobre una tensión recíproca viva’ 

Cervelló, 11-12 marzo 2016 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 11 marzo 2016 
 

9.00-9.30 Registro y asignación de tutores. 

9.30-9.45 Bienvenida, funcionamiento del curso. 

9.45-11.15 Cronología sensorial de WG Sutherland. De la estructura a la función. Fabiano Da Silva.  
 

11.15-11.45 PAUSA 
 

11.45-13.30 Función, forma y estructura en el desarrollo embrionario. Maria Cristina. 
 

13.30-15.00 COMIDA 
 

15.00-16.30 Tensión recíproca del fluido. Jordi Cid. 
 

16.30-17.00 PAUSA 
 

17.00-18.30 El tejido conjuntivo como estructura viva. Mecanotransducción y biotensegridad. 
Ferran Trinidad. 

 

Sábado 12 marzo 2016 
 

9.15-9.30 Encuentro, asignación de nuevos tutores. 

9.30-11.00 Fuerzas biodinámicas en el adulto y reparación tisular. A propósito de una caso. Fran Tebar. 
 

11.00-11.30 PAUSA 
 

11.30-13.00 Nuevo modelo hidrodinámico del LCR. El sistema glinfático. Ramón Cases. 
 

13.00-14.30 COMIDA 
 

14.30-16.00 El ausente tercer principio. El Dr. Still cierra el círculo. Christian Sullivan. 
 

16.00 Revisión de alumnos. 


