
             

  

PPoossttggrraaddoo  ddee  AAnnaattoommííaa  HHuummaannaa  aa  ttrraavvééss  
ddee  llaa  ddiisseecccciióónn  aapplliiccaaddaa  aa  llaa  OOsstteeooppaattííaa  

 

Organizado por la Escuela Internacional de Osteopatía (EIO)  
Y la Universidad del País Vasco UPV/EHU. 

 
La Osteopatía, como Ciencia Sanitaria, se apoya en un conocimiento estructural y 

funcional básico del Cuerpo Humano que la capacita para poder analizar, comprender 

y objetivar las diferentes disfunciones presentadas por sus pacientes, y así  poder 

diseñar los tratamientos más adecuados y precisos para una correcta actuación 

dirigida a la mejora y/o  curación de los pacientes. 

Como toda ciencia, la Osteopatía necesita acudir rutinariamente a las fuentes directas 

del conocimiento, al Cuerpo Humano, para justificar, crecer y  mejorar en su existencia. 

La disección del cuerpo humano es la vía más directa, precisa y adecuada de adquirir 

una experiencia única que puede representar un plus de competencia profesional al 

Osteópata. El paso de la anatomía del libro a la realidad tridimensional que nos da la 

disección, es imprescindible para progresar en nuestra práctica. 

Plano a plano, descubriendo personalmente las estructuras corporales, exponiendo y 

comprobando todos los componentes del Cuerpo Humano, con sus relaciones 

anatómicas y funcionales, se adquiere una percepción física y funcional que conduce a 

una claridad de conocimiento directamente aplicable a nuestra actividad terapéutica 

diaria. 

Mediante dos fines de semana, podremos trabajar directamente, paso a paso, 

analizando sistemáticamente y en profundidad las estructuras corporales. 

 

 



 

 

 

Lugar de impartición: 

Universidad del País Vasco. UPV/EHU (Campus de Leioa). 

 

Docentes: 

Profesor Doctor Fernando Ortega Higuera. 

 Doctor Andoni Jauregi Crespo. Eur. Ost. DO 

Don Gregorio Barroso Lopez. Eur. Ost. DO. 

 

Fechas: 

1º seminario:   

Viernes 10 de febrero  de 16 a 21 horas. 

Sábado 11 de febrero de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

2º seminario: 

 Viernes 24 de febrero  de 16 a 21 horas. 

Sábado 25 de febrero de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

 

Precio: 

800 euros curso completo. 

 

Forma de pago: 

500 euros de inscripción y 300 euros al comienzo del curso. 

Miembros del Consejo de Osteópatas (APREO, ROE, SEMO) 10% de descuento. 500 

euros de inscripción y 220 euros al comienzo del curso. 

Nº Cta: La Caixa de Pensiones de Barcelona IBAN ES86  2100 4928 78 200124743 

 

Plazas limitadas. Riguroso orden de inscripción. 

Secretaria e información: 944421375- 617753484 

 

Nota: Diploma de superación del Curso. Imprescindible acudir con bata o 

chaquetilla de consulta.   


