CEQO
Osteopatía
Curso
Avanzado de Osteopatía
9 SEMINARIOS
DE NOVIEMBRE A JUNIO

El curso va dirigido a osteópatas
El objetivo del curso es tener un orden de trabajo, saber según lo que presente la persona,
la línea de trabajo osteopático que se debe realizar. Conocer mejor la mecánica del cuerpo,
la importancia de la postura y saber trabajar distintos sistemas como el osteo-muscular pero
también visceral, vascular, linfático y nervioso.
En resumen, ser ordenados en nuestro trabajo y saber que línea seguir en cada caso sin perder
nunca la globalidad del ser humano.

I y II Seminarios
Presentación del curso.
Valoración estática y dinámica del sujeto. Sistemas de
compensación.
Mecánica de la columna según la Osteopatía clásica. Líneas de
gravedad y polígonos de fuerza.
Patrón común de lesión.
Centros osteopáticos.
Body adjustment, aplicación práctica mecánica y visceral, según
los principios de Osteopatía clásica
Sistema motor, motoneurona, unidad motora, reflejos
segmentarios.
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III y IV seminarios
Valoración de los nueve pivotes osteopáticos. Pie de carga y pie
basculante.
Sistema propioceptor articular.
Trabajo de los pivotes y la aplicación en el deporte.
Desglose de los polígonos de fuerza: recorrido de las líneas,
estructuras afectadas.
Valoración, trabajo osteopático sobre las líneas posteriores y la línea
anterior de los polígonos.
Profesor : D. Jose C. Alvarez Rejón. Osteópata por el John Wernham
College of Classical Osteopathy, Maidstone, Reino Unido. Director de
CEQO escuela de Osteopatía

V seminario
Historia de la posturología
Sistema postural fino
Captor ocular
Captor podal
Sistema estomatognático
Sistema neuro-mio-fascial
Cráneo y su influencia en el sistema postural
Sistema visceral y su influencia en el sistema postural
Test posturales
Intervención práctica del osteópata en el sistema postural
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VI y VII seminarios
Sistema nervioso craneal.
Anatomía y función de los pares craneales
Test de valoración de los nervios craneales
Sistema simpático y parasimpático
Abordaje osteopático de los nervios craneales.
Técnicas para los orificios plurineurales.
Sistema nervioso periférico
Anatomía y fisiología del sistema nervioso
Tipos de disfunciones nerviosas
Valoración general del S. Nervioso
Trabajo osteopático sobre los plexos: cervical, braquial, lumbar y
sacro
Valoración y abordaje osteopático de los nervios más importantes:
mediano, radial, ciático, obturador…
Incorporación de la valoración del S. Nervioso a la ficha del sujeto
Profesor: Carlos Jiménez Olvera, Osteópata.

VIII seminario
Angiología
Sistema circulatorio, anatomía y fisiología
Corazón, presión arterial, inervación cardiaca
Valoración cardiovascular: inspección, palpación y pulsos
Principios y técnicas viscerales vasculares
Profesor: Carlos Jiménez Olvera, Osteópata.
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IX seminario
Examen-exposición
Compilación de toda la información del curso
Orden de trabajo según la valoración de la persona, casos prácticos.
Profesor: Jose C. Alvarez Rejón, Osteópata por el John Wernham College of
Classical Osteopathy, Maidstone, Reino Unido. Director de CEQO escuela de
Osteopatía

La Escuela se reserva el derecho de alterar o cambiar
el programa según disposición interna.
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