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Introducción
Este curso propone una exploración osteopática del papel de los reflejos retenidos en la salud y el
desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta la edad adulta. Aprenderemos a como
reconocer y valorar las expresiones más comunes de reflejos primitivos retenidos, y a utilizar
nuestras habilidades osteopáticas en la práctica para permitir que reemerja una expresión
apropiada y saludable del SNC. Trabajado según las instrucciones del Dr. AT Still de ‘encontrar la
salud’, exploraremos aproximaciones de tratamiento osteopático desde los puntos de vista
funcional y biodinámico, con el objetivo de reintegrar los reflejos y permitir así que el niño pueda
expresar una función saludable y completa.
Reflejos primitivos
Los movimientos primarios innatos y patrones reflejos inherentes genéticamente a cada ser
humano son elementos clave para el desarrollo humano. Estan presentes en útero, y juegan un
importante papel en el proceso del nacimiento. Cada reflejo primario es una unidad, que sirve al
sistema nervioso primero para la protección y supervivencia, y segundo como fundamento para el
desarrollo. Los reflejos primitivos son los ‘bloques de construcción’ neurológicos fundamentales
para todos los movimientos y habilidades aprendidas, desde levantar la cabeza inicialmente, a
después gatear, hablar, escribir, y un funcionamiento sensoriomotor bien coordinado. Si la
integración falla, o se retrasa, los reflejos primarios permaneceen presentes, y se expresan en el
individuo. Esto se puede hacer evidente en síntomas como la dislexia, discalculia, TDAH, autismo
y otros síntomas comportamentales.
El curso
En el curso, Laurie nos llevará a través de la valoración y diagnóstico de los reflejos retenidos que
más frecuentemente se presentan en niños, con una relevancia immediata en la práctica clínica
osteopática. Laurie presentará un enfoque integrado para el tratamiento de reflejos primitivos
retenidos, utilizando aproximaciones osteopáticas dentro de un amplio espectro de metodologías
indirectas. La colaboración de Christian Sullivan en este curso añadirá un mayor número de ideas
y métodos biodinámicos al ya extraordinario trabajo de Laurie.

Profesorado
Sobre Laurie Strengholt DO
Con 15 años de experiencia en osteopatía, Laurie es profesora de 2º año del curso en pediatría
ofrecido por la organización holandesa de posgraduados Panta Rhei. Da clases en Holanda,
Alemania, Polonia y Noruega.
Su interés por la educación motora empezó como instructora de judo. A través del judo ayudaba a
niños con una variedad de problemas a adquirir control sobre su cuerpo. Le fascinaba ver como el
movimiento ayudaba a estos niños, no solo físicamente, sino también socio-emocionalmente y a
nivel cognitivo. Se dió cuenta que el judo contiene todos los movimientos primarios, como reptar,
voltear, gatear, caer y saltar, y vió la importancia del movimiento antes de conocer los reflejos
primitivos.
Con esto en mente, Laurie estudió fisioterapia y osteopatía, y tras graduarse estudió enfoques
indirectos de tratamiento, BLT, y el modelo biodinámico. Siguiendo su interés por los reflejos
primitivos retenidos y la aplicación clínica que su comprensión conlleva, Laurie se capacitó
ampliamente en el método MNRI de integración de reflejos primitivos del Dr. Masgutova en Rúsia.
Laurie ha sintetizado una aproximación integrada para la evaluación y tratamiento de reflejos
primitivos retenidos, incorporando una visión verdaderamente osteopática, que será la base de
este curso.
Sobre Christian Sullivan DO FSCCO AFPO
Graduado de la British School of Osteopathy (BSO) en 1989, y con más de 30 años de experiencia
clínica, tiene una extensa formación de posgraduado en la Foundation for Pediatric Osteopathy (FPO)
y la Sutherland Cranial College of Osteopathy (SCCO), y durante los últimos 20 años con el Dr. James
Jealous, fundador del currículum de Osteopatía Tradicional/Biodinámica (Christian es miembro del
profesorado internacional del programa, y docente del mismo en España desde 2005). Tiene especial
interés en el tratamiento de los niños, habiendo sido fundador y director de SOCK (UK), trabajado en
la FPO/Osteopathic Center for Children (UK), y en la SCCO.
Christian colabora con Laurie en este curso para dar una mayor profundidad al trabajo biodinámico
para el tratamiento de los reflejos primitivos retenidos.
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€ (las comidas estan incluidas en el precio). 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 2019).

