CURRÍCULUM ACADÉMICO FOD
Mod-0

Respiración Primaria, herramienta terapéutica y
aplicación clínica
Valencia, 15-17 de octubre de 2021, matrículas abiertas.

Mod-1 y Mod 2

Osteopatía sistema otorrinolaringológico y
respiratorio
Valencia: fechas por determinar en 2022

Mod-3

De la respiración primaria al sistema nervioso
Donosti: fechas por determinar

Mod-4

La osteopatía en la función del neurodesarrollo
Donosti: fechas por determinar

Todos los módulos excepto el Mod-0 tienen un día de clínica con pacientes
Entendemos nuestro proyecto formativo como un camino a recorrer, en el que acompañamos al alumno en su desarrollo
de la osteopatía en el campo craneal, enfocada y aplicada a la práctica clínica diaria. De tal modo que a la vez que vaya
creciendo en el manejo de este modo de trabajar, tenga las herramientas necesarias para poder aplicar lo aprendido
desde el día siguiente a cada módulo.
Este camino o curriculum académico FOD está formado por 5 módulos distribuidos del siguiente modo:
MÓDULO 0 “La respiración primaria, herramienta terapéutica y aplicación clínica”: Es la base de nuestro trabajo y de
nuestra metodología. En este módulo exploramos desde el modelo de los 5 fenómenos hasta los conceptos que
desarrolló desde aquí WG Sutherland DO en sus últimos años.
Es un módulo necesario para todos aquellos alumnos que no hayan tenido contacto con la osteopat ía biodinámica y
quieran continuar con nuestro curriculum académico y por otra parte muy enriquecedor para aquellos que ya hayan
comenzado a desarrollarla.
MÓDULO 1-2 “Osteopatía otorrinolaringológica y respiratoria”: En este curso profundizaremos en las patologías
inflamatorias e infecciosas de la esfera O.R.L y respiratoria. Abordaremos las patologías más frecuentes de dicha área
como la sinusitis, otitis y amigdalitis, bronquitis, neumonías, asma etc. En su fisiopatología y en cómo enfocar su
tratamiento osteopático desde la potencia de la respiración primaria o desde la globalidad.
MÓDULO 3 “De la respiración primaria al sistema nervioso”: Un curso que profundizará en herramientas para trabajar
el fluído, la potencia terapéutica de la marea larga y sus principios de diagnóstico. Todo ello como puente para entender
situaciones clínicas como la ansiedad, depresión, afecciones neuroendocrinas y el camino hacia lo autoinmune.
MÓDULO 4 “Osteopatía en la función del neurodesarrollo”: En este módulo estudiaremos la importancia de la función
en el neurodesarrollo y como esto puede afectar en diagnósticos como el TDAH, dislexia, trastornos del lenguaje,
autismo etc.

