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Presentación
Un sistema nervioso saludable es esencial para nuestra salud y bienestar. De otro
modo, veremos disfunción en la digestión, estado de ànimo, hormonas, sistema
immunitario, capacidad de focalización, cognición o sueño, por nombrar solo
algunas. En el curso exploraremos la interrelación entre los sistemas nerviosos
central, autónomo y entérico. No enseñaremos técnicas, sinó que aprenderemos a
‘cooperar y comunicarnos con las leyes no forjadas por manos humanas’.
Trataremos el sistema nervioso en relación a la Totalidad. Nuestra conciencia
estará en los aspectos Naturales de la Respiración Primaria. Observaremos que el
sistema nervioso sana en la Quietud Dinámica, sin procesos o tiempo, y lo
veremos renacer en cada momento mientras la Marea nos trae la Fuerza Vital que
nos alimenta. Los contenidos del curso incluirán:
Percepción de la anatomía desde el modelo biodinámico
Evaluación y tratamiento de los sacos meníngeos
Segmentación y la línea media
Tratamiento de la línea media notocordal
Facilitación, wind up, y sensibilización central
Prominencias craneales
Sistema límbico
Sistema nervioso entérico
La importancia de Occipital-Atlas y el Sacro

Profesor
William M. Foley DO MSc, es 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.
En 2018 impartió su primer curso en nuestro país (‘Aproximación osteopática al
tracto gastrointestinal, incluyendo la conexión immune-digestiva’), con una
excelente valoración por parte del alumnado. Desde FiDO estamos muy contentos
y agradecidos de poder contar nuevamente con este profesor, de extraordinaria
calidad docente y humana.
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, o un
taller BioBasics.
El precio del curso es de 800€. Para realizar la inscripción habrá que escribir un
email a la dirección codi@fidosteopatia.com expresando el interés. Una vez
admitida la solicitud, habrá que rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a la
misma dirección de email. La plaza quedará reservada en el momento de realizar
un primer pago de 300€. Los 500€ restantes deberan abonarse antes del 9 de
octubre de 2021.

