
  
Fecha: 28 y 29 de mayo de 2016.

Horario: mañanas de 9 a 14 y tardes de 15:30 a 19.

Sede: FBEO Madrid, 

Paseo San Francisco de Sales 8 -1º. 28003-Madrid.

Metro: Islas Filipinas o Moncloa 

LAS CICATRICES
ABORDAJE EN OSTEOPATÍA.
2 8  y  2 9  d e  M a y o  d e  2 0 1 6

www. f b e o s t e o . c om

Dr. cientifico CRESO 
Centro de Investigación y 
Estudios Osteopaticos
Osteopata DO, Ft, Investigador 

Bruno Bordoni

LAS CICATRICES
ABORDAJE EN OSTEOPATÍA.
2 8  y  2 9  d e  M a y o  d e  2 0 1 6

www. f b e o s t e o . c om

Dr. cientifico CRESO 
Centro de Investigación y 
Estudios Osteopaticos
Osteopata DO, Ft, Investigador 

Bruno Bordoni

CICATRICES
ABORDAJE OSTEOPÁTICO. 
Ciencia y práctica.



Precio:   240€.

La inscripciones realizadas  2 meses antes del inicio del curso: 20% de descuento.
Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento. 
Miembros del ROE, APREO, SEMO : 20% de descuento.
Fecha límite de inscripción 15 días antes del comienzo del curso

Plazas limitadas a 20 alumnos

Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Máster y alumnos de último curso de osteopatía.

Introducción al curso

Las cicatrices son un frecuente origen de todo tipo de alteraciones del tejido fascial y 
restricciones de movilidad que afectan a todos los tejidos circundantes. Son importantes 
no sólo las alteraciones superficiales de la piel, sino también sus repercusiones más 
profundas sobre otros órganos, y las alteraciones de la cicatrización.

Objetivos del curso

Responder a la necesidad del profesional de la salud ofreciendo información científica del 
tratamiento de las cicatrices y numerosas técnicas manuales utilizadas para su 
tratamiento.

Programa

- La piel, un órgano maravilloso: embriología, anatomía e inervación.
- El trastorno fascial: un objetivo manual.
- Tipos de cicatrices.
- La tensión como método de detección de cicatrices no fisiológicas.
- Valoración manual de la cicatrices: pruebas.
- ¿Se pueden romper las adherencias manualmente?
- Cicatrices frescas: ¿se pueden tratar? 
- Experiencia clínica y resultados de las últimas investigaciones.
- Cuadros clínicos y bibliografía actual.
- Técnicas manuales para las cicatrices.
- Cicatrices intraorales: teoría y práctica.
- Medicina complementaria y alternativa para el tratamiento de las cicatrices.

Docente

Bruno Bordoni.
Director Científico CRESO (Centro Ricerche e Studi Osteopatici)
Osteópata D.O., fisioterapeuta, investigador.
Autor de libros y diversos artículos científicos.



Material del curso

Una vez completada la inscripción, el alumno recibirá por vía electrónica el material 
docente del curso con antelación al comienzo del mismo.

Inscripción y modalidad de pago

Para formalizar la inscripción  se ingresa la tarifa correspondiente en el número de cuenta 
siguiente.         

                 IBAN: ES 2001826344830201518581

Como concepto: Nombre del curso y apellido del alumno

Posteriormente el candidato  envía una copia del resguardo junto con su nombre y 
titulación universitaria al correo siguiente:   

                    secretaria@fbeosteo.com

La FBEO se reserva el derecho de anular o de aplazar el curso al menos 15 días 
antes de la fecha de inicio. Se informaran los alumnos antes de ese plazo.

Para más información puede llamar al  0034 / 679.420.480  o escribirnos al 

e-mail: mariosteopata@me.com


