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Presentación
El sistema inmunitario es algo sobre lo que no se ha escrito demasiado
en la literatura osteopática más allá de los linfáticos. Este curso está
orientado a comprender conceptos sobre inmunidad, y a como
acercarse a ellos desde el modelo biodinámico, tanto en el diagnóstico
como en el tratamiento, para obtener los mejores resultados.
Relacionaremos asimismo este tema con nuestra práctica en pediatría.
En terminos generales, hablaremos de la embriología y la función del
sistema inmunitario, del sistema neuroendocrino-inmune-perceptual, y
del concepto del ‘yo’/‘no-yo’ (self/non-self).
En el curso trataremos temáticas como la infección, in lamación,
alérgias/sensibilidades, vacunación, o autoinmunidad, según el interés
de los participantes.
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El Dr. Yesensky se licenció en Medicina Osteopática en la New York
College of Osteopathic Medicine, NY, tras licenciarse primero en Biología
y estudiar un Máster en Inmunología en la Universidad de Bu alo, NY.

Se interesó por el tratamiento pediátrico tras rotar en el Osteopathic
Center for Children de Londres, donde pudo observar el poder del
tratamiento osteopático durante el crecimiento y desarrollo del niño.
Hizo su residencia en el Hospital de Saint Barnabas, NY, en atención
primaria con énfasis en pediatría, y atendiendo a pacientes ingresados,
consulta externa, cuidados intensivos, urgencias y nursery de recién
nacidos. Trabajó después en distintas clínicas, durante los últimos 20
años, entre Nueva York, Arizona, California y Oregon, practicando la
osteopatía tradicional tal y como proclamó el Dr. Still.
Entre 1997 y 2021, el Dr. Yesensky se ha formado activamente en
Osteopatía Tradicional teniendo como mentor directo al Dr. James
Jealous DO, y forma parte del profesorado del programa Biodinámica de
la Osteopatía. Imparte docencia en numerosos cursos nacionales e
internacionales desde 2003, y desde 2006 trabaja intermitentemente en
distintas clínicas pediátricas en Alemania, Suiza, Brasil, Italia y Rusia,
donde grupos de osteópatas se reúnen para tratar, estudiar y debatir
sobre osteopatía pediátrica.

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€.

f

f

Para formalizar la inscripción habrá que escribir un email a la dirección
codi@ idosteopatia.com expresando el interés en el curso. Una vez
admitida la solicitud, habrá que rellenar el formulario de inscripción y
enviarlo a la misma dirección de email junto a just icante de pago de
300€ como reserva de plaza. Los 500€ restantes deberan abonarse
antes del 31 de diciembre de 2021.

