Taller BioBasics 2021: ’El movimiento de la vida’
Barcelona, 12-13 marzo 2021
Presentación
Los talleres BioBasics emergen del programa ‘Biodinámica de la Osteopatía’ del Dr. James
Jealous DO (jamesjealous.com, biodynamics.uk.com), y forman parte de un movimiento global
para el estudio de los principios osteopáticos tradicionales. Con formato de gran grupo de
estudio, ofrecen la oportunidad de conocer el modelo biodinámico, y a su vez profundizar y
compartir experiencias en este ámbito. En BioBasics, osteópatas experimentados imparten
charlas acerca de una temática central, y ofrecen tutorización uno-a-uno en las sesiones prácticas.
Biobasics 2021 recupera el título ‘El movimiento de la vida’, que no pudo celebrarse en 2020
debido a la crisis sanitaria por Covid-19. Las ponencias incluirán las siguientes temáticas:
Cronología sensorial de WG Sutherland.
El movimiento del embrión y el modelo biodinámico.
Verdades científicas cambiantes: genética y epigenética.
Movimiento y fluctuaciones del fluido.
Quietud, silencio, pausas y el mecanismo en descanso.
Leyes naturales, el movimiento de la naturaleza.
Una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones… El movimiento de la vida.
Los ponentes en esta edición serán: Christian Sullivan DO (UK), Maria Cristina DO, Jordi Cid DO,
Ramón Cases DO, Raúl Castillo DO, Tom Greenfield DO (UK), Ruth Wharton DO (UK).

Información e inscripciones
Taller abierto a osteópatas graduados y estudiantes de último curso de osteopatía. El precio es
de 290€ (15% de descuento miembros ROE, EFO, estudiantes), e incluye comida y coffee breaks
de los 2 días. Comienzo el viernes 12 a las 12.00h, y finalización el sábado 13 a las 18.00h. Lugar
de celebración Seminari Salesià Martí Codolar (www.marti-codolar.salesians.cat), en Barcelona (Av.
Cardenal Vidal i Barraquer, 15, 08035 Barcelona). Existe posibilidad de alojamiento en el mismo
lugar del curso, reservas a través de la organización en el momento de la inscripción. Plazas
limitadas a 20 alumnos.
Para más información e inscripciones, contactar por email a biobasicsspain@gmail.com
Organiza: FiDO Formació i Desenvolupament en Osteopatia
Dirección del curso: Maria Cristina DO y Jordi Cid DO

