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Programa
Este curso trata de Osteopatía. En particular, nos centraremos en el sistema gastrointestinal y su relación
con la globalidad. El tracto gastrointestinal está infravalorado en relación a la Salud del paciente como un
todo. Estudiaremos su rol en la inmunidad, y la necesidad de su adecuado funcionamiento. Existen muchos
niveles que explorar utilizando un modelo funcional. El punto de partida serán los principios osteopáticos, tal
y como se reflejan en el trabajo de WG Sutherland, y su correlación con las investigaciones más recientes.
La Osteopatía siempre ha estado fundamentada en la ciencia, a la vez que se ha esforzado para percibir la
naturaleza de la condición humana en su forma inadulterada. Revisaremos aspectos de embriología,
fisiología y anatomía en relación al sistema digestivo, a la vez que intentaremos tener una experiencia
sensorial del sistema digestivo funcionando como un todo. Los temas que trataremos incluirán:

- Desarrollo embriológico del tracto gastrointestinal, desde una perspectiva osteopática, y su relación con
fulcros diagnósticos y terapéuticos.

- Las ‘Costuras’ (Seams) un concepto original de James Jealous DO, y como pueden utilizarse para tratar
trastornos gastrointestinales, incluyendo un nuevo enfoque a la ‘Costura’ gastrointestinal.

- Investigaciones recientes sobre el microbioma humano y la conexión inmune-digestiva.
- Aproximación de WG Sutherland a zonas relevantes en relación a la salud gastrointestinal.
Profesorado
William M. Foley DO MSc, médico (Doctor of Osteopathy) por la University of New England College of
Osteopathic Medicine (Biddeford, ME) y Máster en Ciencias en Medicina Musculoesquelética y Medicina
Manipulativa Osteopática por la Philadelphia College of Osteopahic Medicine (Philadelphia, PA). Ha
estudiado y trabajado con Jim Jealous DO desde 1997 y ha sido profesor con él durante más de 10 años.
Tiene un extenso currículum, tanto en clínica como en investigación, así como numerosas publicaciones. Es
su primer curso en nuestro país, ya que habitualmente enseña en EEUU, donde reside.
Christian Sullivan DO FSCCO AFPO, osteópata por la British School of Osteopathy (BSO), miembro del
profesorado internacional del programa Biodinámica de la Osteopatía de Jim Jealous DO y docente del
mismo en España desde 2005. Cuenta con 30 años de experiencia clínica, y es miembro de la Sutherland
Cranial College of Osteopathy y de la Foundation for Pediatric Osteopathy, habiendo trabajado en su clínica
infantil de Londres (Osteopathic Center for Children, OCC) durante muchos años.
Inscripción
Para acceder al curso será necesario haber completado previamente al menos una fase de la formación
Biodinámica de la Osteopatía de James Jealous DO.
El precio del curso es de 800€. Para formalizar la inscripción habrá que escribir un email a la dirección
codi@fidosteopatia.com expresando el interés en el curso. Una vez admitida la solicitud, habrá que rellenar
el formulario de inscripción adjunto y enviarlo a la misma dirección de email, así como realizar un primer
pago de 300€ como reserva de plaza (los 500€ restantes deberan abonarse antes del 1 de mayo de 2018).

