BioBasics
WORKSHOP 2019

Hotel Can Rafel
Cervelló (Barcelona)
15-16 marzo 2019
Encontrando la salud: Filosofía o realidad
Los talleres BioBasics emergen del currículum 'Biodinámica de la osteopatía' del Dr. James Jealous
DO (www.jamesjealous.com, www.biodynamics.uk.com), y forman parte de un movimiento global para
el estudio de los principios osteopáticos tradicionales. Se celebran regularmente en distintos paises, y
esta será ya la 6ª edición en España, donde tienen lugar anualmente desde 2014.
Con un formato muy dinámico, a modo de gran grupo de estudio, BioBasics ofrece un apoyo muy
cercano al estudiante: osteópatas experimentados que han completado el currículum biodinámico de
7 años darán charlas sobre distintas aproximaciones al tema central, y ofrecerán la apreciada
tutorización uno a uno (1 tutor por camilla) en las sesiones prácticas.
En esta edición exploraremos el significado del famoso precepto del Dr. Still, que nos alenta a
‘encontrar la salud’ en nuestros pacientes. Comprendemos realmente lo que nos quería decir? Lo
aplicamos en nuestros tratamientos? En el contexto actual de hegemonía biomédica, resulta
fundamental afianzar los principios que nos identifican y diferencian como profesión, validar su
vigencia, y descubrir como su aplicación práctica es tan real como imprescindible.

Inscripción
Taller abierto a osteópatas graduados y a estudiantes de último curso de osteopatía. Para inscribirte,
envia un email a biobasicsspain@gmail.com. Una vez confirmada la plaza, envia el formulario de
inscripción y el justificante de ingreso o transferencia a la misma dirección de email. Plazo máximo de
inscripción 22 de febrero de 2019. Plazas limitadas a 30 alumnos.
Precio del taller: 270€ osteópatas graduados; 15% de descuento miembros del Registro de
Osteópatas de España (ROE), European Federation of Osteopaths (EFO), estudiantes de último curso.
Incluye coﬀee breaks de los 2 días.
La reserva de la estancia en el hotel durante el curso se hará directamente contactando con Can Rafel
(936 501 005, hotel@canrafel.net). Recomendamos muy especialmente la opción residencial.
Dirección del curso: Maria Cristina DO, Jordi Cid DO.
Contacto: 660 511 526 (Maria) / 676 587 040 (Jordi). biobasicsspain@gmail.com.
Organiza: FiDO Formació i Desenvolupament en Osteopatia (www.fidosteopatia.com).

