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PRESENTACIÓN
Presentamos la 5ª edición del Diploma Universitario de Postgrado en Osteopatía
Pediátrica, realizado conjuntamente entre el Advanced Osteopathy Barcelona (AOB)
y la UPF - Barcelona School of Management.
Contamos con la experiencia de grandes docentes, referentes a nivel nacional e
internacional, que llevan a cabo un seguimiento exhaustivo en el desarrollo de los
contenidos que imparten, y que nos permiten ofrecer una formación en pediatría del
máximo nivel. Asegurando así la excelencia y la continuidad de los principios
osteopáticos bajo una visión contemporánea.
El programa facilita el poder trabajar en el ámbito de la pediatría dentro de los
parámetros de seguridad y con excelentes resultados en su práctica habitual.

JUSTIFICACIÓN
Entre el nacimiento y la pubertad el organismo experimenta cambios anatómicos,
fisiológicos y psíquicos a un ritmo trepidante a raíz de las influencias internas y externas.
En ninguna otra fase de la vida estos cambios influyen de forma tan determinante en
el desarrollo y crecimiento del individuo.
La Osteopatía ofrece, sobre todo en los niños, la ventaja de poder actuar de forma
preventiva, y puede representar un gran éxito en el tratamiento de enfermedades
infantiles, tanto las derivadas de causas prenatales, perinatales como las que se
producen durante el desarrollo del niño.
La osteopatía puede ayudar en numerosas disfunciones y patologías, pues lo que
buscamos es mejorar la capacidad de adaptabilidad del cuerpo para que éste
pueda enfrentarse de forma más eficaz a la vida diaria. En el caso de los más
pequeños, se pretende que pueda completar su desarrollo y aprendizaje con
normalidad y que sea capaz de enfrentarse a diferentes enfermedades desarrollando
de la forma más óptima su sistema inmune.
La Osteopatía pediátrica ha experimentado en los últimos años una expansión
extraordinaria debido a un conocimiento creciente por parte de la población. Son las
unidades de osteopatía obstétrica y pediátrica muy visitadas como complemento o
acompañamiento de embarazadas, madres, recién nacidos y niños en el proceso de
gestación, parto y primeros años de vida.
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Por ello desde el Advanced Osteopathy Barcelona se organiza un diploma de
especialización centrado en el entorno pediátrico que forme a profesionales dentro
del ámbito perinatal capaces de tener una visión osteopática completa, abordando
desde los problemas de prematuridad, las disfunciones y patologías postnatales, y las
principales enfermedades pediátricas susceptibles de ser tratadas osteopáticamente
dentro de un equipo interdisciplinar.
La experiencia del AOB en todos los años de formación de postgrado, indica que la
especialización hacia este terreno es cada vez más solicitada y cada año aumentan
los alumnos interesados en cursar nuestras formaciones centradas en este ámbito. En
España existe una demanda creciente de formación especializada en pediatría,
ahora ya, en un formato más amplio.
Es por este motivo que presentamos una propuesta innovadora, única en el estado
español impartido conjuntamente con el UPF-Barcelona School of Management, que
facilite un alto nivel de competencia, confianza y experiencia en esta disciplina.

OBJETIVOS

•

Promover profesionales de la osteopatía con espíritu crítico, reflexión clínica y

competencias basadas en el autoaprendizaje y en el propio desarrollo de sus
habilidades dentro de unos parámetros de seguridad y siguiendo la filosofía
osteopática.
•

Acercar a la sociedad una especialidad de la osteopatía que aporta grandes

ventajas clínicas y que pueden contribuir a mejorar la salud de recién nacidos y niños.
•

Iniciar a aquellos osteópatas con poca experiencia en el tratamiento de

pacientes pediátricos en el abordaje de recién nacidos y niños.
•

Ofrecer y ampliar el conocimiento teórico y práctico que ayude a un mayor

desarrollo clínico de los osteópatas que ya visitan pacientes pediátricos.
•

Actualizar el conocimiento osteopático existente en el campo de la pediatría

para poder tener una mayor interacción con otros profesionales y especialistas del
mismo sector.
•

Integrar el rol del osteópata dentro de un equipo interdisciplinar de atención

materno - infantil.
•

3

Promover líneas de investigación en el campo de la osteopatía pediátrica.

www.advancedosteopathy.com - info@advancedosteopathy.com

Diploma
Universitario
de Postgrado

Osteopatía
Pediátrica
5ª Ed. 2020-2021

COMPETENCIAS

•

Entender el papel del Osteópata en el acompañamiento y tratamiento durante el
embarazo, y abordaje del recién nacido.

•

Realizar de forma competente una anamnesis y recopilación de

información

relevante para apoyar posteriormente el análisis clínico y un correcto enfoque
osteopático en temas de salud y bienestar del recién nacido y el niño.
•

Realizar con eficacia una amplia variedad de técnicas exploratorias, así como
llevar a cabo los procedimientos evaluativos relacionados con el recién nacido y
niño.

•

Adquirir las competencias técnicas manuales para el tratamiento osteopático del
paciente pediátrico.

•

Conocer una amplia gama de temas en relación al impacto que puedan tener
diferentes condiciones fisiológicas y emocionales durante el embarazo y el parto,
en el posterior desarrollo del recién nacido y niño.

COORDINACIÓN ACADÉMICA Y EQUIPO DOCENTE
Contamos con la participación de un equipo docente formado por expertos
profesionales de la osteopatía con una larga experiencia docente de grado superior.
La calidad del profesorado es una pieza clave que asegura la excelencia y la
continuidad de los principios osteopáticos.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Oscar Hernández – Director AOB
COORDINACIÓN ACADÉMICA
Débora Mínguez. Coordinadora Académica. Osteópata DO.
Marta Moreno. Coordinadora Clínica. Osteópata DO.
Dra. Itziar Martin Ibáñez. Coordinadora Ciencias Médicas. Médico Pediatra
Coordinación Módulos
M1

M2

M3

M4

M5

Marta Moreno
DO

Ariadna Reyes
DO

Débora Mínguez
DO

Eva Veloso
DO

Rosa Roig
DO
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Profesorado
Profesorado Internacional

§
§
§

Profesorado Nacional
§
§
§
§

Karen Carroll, DO
Kok Weng Lim, DO
Jane Easty, DO

§

Clara Corbella, DO
Elena Golvano, DO
Débora Mínguez, DO
Arantxa Quintana, DO
Gemma Ruiz, DO, Enfermera y
Comadrona

§

Isabel Coca, Enfermera y
Comadrona

§
§

Marta Fransoy, Optometrista
Marta Moreno, DO

Equipo Tutorías Clínicas
§
§
§
§
§

Débora Mínguez, DO
Marta Moreno, DO
Ariadna Reyes, DO
Eva Veloso, DO
Rosa Roig, DO

Equipo docente de Ciencias Médicas
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§

Dra. Paula Rodríguez

Médico Pediatra. Consultora Certificada de lactancia IBCLC.

§

Dra. Itziar Martín

Doctora en Medicina y cirugía por la UB. Pediatra atención
primaria en Línea Pediátrica Drassanes, Adjunta urgencias H.
Quirón-Dexeus.

§

Dra. Cristina Molera

Médico pediatra especialista en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitari Sant
Joan de Déu

§

Dra. Ana Mª Delgado

Licenciada en Medicina y cirugía por la UB. Odontóloga.
Profesora Máster Posturología UB desde 2009 y de la formación
en Odontología Neurofocal Integrativa desde 2016.

§

Dr. Xavier Domingo

Médico adjunto especialista en Neumología y Alergia Pediátrica
en el Hospital Universitari General de Catalunya. Profesor
asociado del Departament de Ciències Morfològiques de la
Facultat de Medicina de la U.A.B.

§

Dr. Carlos Ortez

Dr. En Medicina y Pediatría, Univ. El Salvador. Especialista en
Neurología Pediátrica, por la U.B. Servicio de Neurología pediá
en H.Sant Joan de Déu i Hospital de Nens de Barcelona.

§

Dra. Mª del Mar Ferré

Licenciada en Medicina y cirugía por la UB. Medicina familiar y
comunitaria. Desarrollo infantil. Medicina integrativa y
Homeopatía.

§

Dra. Silvia Meavilla

Médico pediatra especialista en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitari Sant
Joan de Déu
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CONTENIDOS ACADÉMICOS DEL DIPLOMA DE POSTGRADO

Valor académico: 30 créditos E.C.T.S.
*1 crédito ECTS equivale a una dedicación total de 25 horas por parte del participante,
incluyendo horas lectivas y trabajo personal.

MÓDULO

CR

TÍTULO

M1
14-18 OCTUBRE 2020
(M-D)

5 ECTS

DESARROLLO FETAL, EMBARAZO, PARTO Y NUEVA
UNIDAD FAMILIAR

Ponentes

•

M2
DICIEMBRE 2020 –
ENERO 2021
Ponentes:
M3
20-24 ENERO 2021
(M-D)
Ponentes

•

Clara Corbella, DO. = INCLUYE CÁPSULA CLÍNICA PRESENCIAL
(14/12/2020 de 9h a 13.30h)
SISTEMA VISCERAL

(carga lectiva adicional
campus virtual)

Karen Carroll, DO, Débora Mínguez DO, Dra. Cristina Molera, Dr. Xavier Domingo, Dra.
Itziar Martín
PREESENCIAL
5 ECTS

9-11 ABRIL 2021
(V-D)

M5
02-06 JUNIO 2021
(M-D)

CRANEO Y SISTEMA NEUROLÓGICO

(carga lectiva adicional
campus virtual)

Kok Weng Lim DO, Arantxa Quintana DO, Dr. Carlos Ortez

1 ECTS

Ponentes •
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NO PRESENCIAL
(seguimiento campus virtual)

PREESENCIAL

Ponentes •

MC/MPOI

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

5 ECTS

M4
10-14 MARZO 2021
(M-D)

Ponentes

PREESENCIAL
(carga lectiva adicional
campus virtual)

Jane Easty DO, Débora Mínguez DO, Gemma Ruiz DO, Isabel Coca, Arantxa Quintana
DO, Dra. Paula Rodríguez, Marta Moreno, DO., Dra. Itziar Martín.
5 ECTS

•

MODALIDAD

MÓDULO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
DEFORMIDADES CRANEALES EN LA INFANCIA

PRESENCIAL

Débora Mínguez, DO
PREESENCIAL
5 ECTS

•

TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

(carga lectiva adicional
campus virtual)

Dra. Ferré, Elena Golvano DO, Marta Fransoy, Laura Pérez, Clara Corbella DO, Dra.
Delgado, Débora Mínguez DO, Dra. Silvia Meavilla

4 ECTS

CLÍNICA OSTEOPÁTICA
PRÁCTICA CLÍNICA INTEGRADA
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El Diploma de postgrado en Osteopatía Pediátrica está configurado a partir de 5
módulos fundamentados cada uno en aspectos distintos del abordaje osteopático al
paciente pediátrico. Estos 5 módulos mantienen una coherencia pedagógica entre
ellos. Los módulos de Clínica Osteopática (MC)
y de Práctica Osteopática Integrada (MPCI) complementan los contenidos
cursándose de forma transversal en cada uno de los módulos.
Para completar el currículum académico, se incluye dentro del programa un curso de
especialización, impartido por Débora Mínguez, DO. La carga lectiva de este curso
supone 1 ECTS.

Metodología
En cada seminario lectivo, a parte de las horas presenciales, se integrarán en
diferentes proporciones una carga lectiva perteneciente al módulo de Práctica Clínica
Curricular. Existen en el diploma cuatro grandes bloques de actividades:

•

Clases presenciales en el aula

•

Materiales y actividades no presenciales fuera del aula a través de la
plataforma Moodle

•

Prácticas clínicas tutorizadas en el servicio Clínico de la Escola d'Osteopatia de
Barcelona

•

Aprendizaje autónomo fuera del aula

Es requisito indispensable la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones

PRÁCTICAS CLÍNICAS
Las prácticas clínicas se realizan fuera de las semanas lectivas de los módulos en el
espacio clínico de la Escola d’Osteopatia de Barcelona. Cada alumno deberá realizar
25h de prácticas clínicas tutorizadas, distribuidas en 5 medios días de 5h que se
distribuirán a lo largo de todo el año lectivo. Para los alumnos de fuera de Cataluña o
con domicilio muy alejado de Barcelona se habilitarán unos días en que se podrán
realizar las prácticas el día entero.
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Las prácticas se realizan en grupos y, una vez se disponga de las fechas disponibles, se
sortearán las plazas y se adjudicaran por orden de preferencia.

En cada turno de prácticas estarán presentes tutores clínicos para ayudar y guiar la
práctica con el alumno.
*En caso de no cumplir el mínimo requerido en el currículum durante las prácticas
clínicas, se deberá llevar a cabo un período de recuperación con 3 nuevos módulos
de prácticas (15h) a completar por el estudiante durante el siguiente curso
académico (abril-junio) y con la supervisión de la tutora correspondiente. Dicho
período conllevará una matrícula adicional de 525€.

HORARIO
El horario de clases es de 9.00h a 13.30h y de 15.00h a 18.30h*1
El horario de las prácticas clínicas se establecerá fuera del calendario anteriormente
especificado y cumplirá con el siguiente horario:
MÓDULO/TURNO DE MAÑANA: de 9h a 14h.
MÓDULO/TURNO DE TARDE: de 15h a 20h.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Clases presenciales y Prácticas Clínicas:
Advanced Osteopathy Barcelona (E.O.B.)
Rambla Modolell 6, local 1
08960 – Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 32 61
info@advancedosteopathy.com

1

*Ocasionalmente este horario puede sufrir alguna modificación que se comunicará con

anterioridad.
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Observaciones Médicas en los CAP (Centros de Atención Primaria).
A concretar cuáles son los CAP asignados

PRECIO

4.170€ + matrícula 275€
La matrícula (275€) se debe abonar en el momento de formalizar la inscripción, y
supone la reserva de plaza en el Curso.
El importe del Diploma (4.170€) se fraccionará por defecto en 3 plazos a pagar
mediante transferencia bancaria.

Primer plazo:

1.390€ (25 Julio de 2020).

Segundo plazo:

1.390€ (25 octubre de 2020).

Tercer plazo:

1.390€ (25 febrero de 2021).

Cabe la posibilidad de abonar la totalidad del Diploma al inicio del curso si se desea, o
de realizar el pago fraccionado con carácter mensual (al 0% interés)

ACCESO Y MATRICULA
El periodo de preinscripción se inicia el 1 de abril y finaliza el 15 de septiembre de 2020.
El número de plazas está limitada a 28 estudiantes.

PROCESO DE MATRICULACIÓN
1. Enviar un correo electrónico solicitando la inscripción a:
info@advancedosteopathy.com (Srta. Elisabeth Hortolá)

2. Entregar la documentación necesaria para la admisión*
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
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• Fotocopia con compulsa original del título de los estudios universitarios previos de
acceso (profesional de la salud).

• Fotocopia del título de osteopatía.
• 1 fotografía tamaño carné en formato digital.
• Currículum vitae + carta de motivación (indicando por qué desea realizar esta
formación).

• Documento de veracidad UPF

Toda la documentación deberá ser enviada por correo electrónico (excepto las compulsas de
la titulación que deberán entregarse originales) a la sede de Barcelona del Advanced
Osteopathy Barcelona a la siguiente dirección o e-mail:

•

Advanced Osteopathy Barcelona / Rambla Modolell 6, Local 1 / 08960 Sant Just Desvern

(Barcelona)

•

Srta. Elisabeth Hortolá: info@advancedosteopathy.com

3. Abonar mediante transferencia el importe correspondiente a la matrícula una
vez recibida conformidad por parte de la escuela y universidad.

*Es imprescindible haber entregado toda la documentación requerida en fecha máximo 30 de
Septiembre. De lo contrario, se anulará la inscripción.

IMPORTANTE: En caso de no ser admitido o de anulación del programa se
reembolsará el dinero abonado hasta ese momento.
En caso de renuncia por parte del estudiante una vez confirmada la realización del
Diploma, no se devolverá el importe de la matrícula (ver política de cancelación en la
página web www.advancedosteopathy.com).
Se notificará mediante un correo electrónico la resolución de la admisión. Las plazas se
adjudicarán por orden estricto de solicitud, quedando a disposición de la escuela en
caso oportuno la realización previa de una entrevista personal.
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En caso de no haber disponibilidad de plazas, se pasará a formar parte de una lista de
espera.

*L’Escola d’Osteopatia de Barcelona y el Advanced Osteopathy Barcelona se reservan el
derecho de negar la continuidad a cualquier estudiante si se detectan malas praxis o
conductas inadecuadas durante el transcurso de la formación, sin que ello genere devolución
alguna del importe ya abonado hasta ese momento.

Al finalizar y superar el curso satisfactoriamente (cada módulo y aprobar el período de
prácticas clínicas) el participante recibirá el Diploma de Postgrado expedido por
la UPF-Barcelona School of Management.

11

www.advancedosteopathy.com - info@advancedosteopathy.com

