DIPLOMA de POSTGRADO en OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA

PRESENTACIÓN
Presentamos la cuarta edición del Diploma de Postgrado en Osteopatía
Pediátrica realizado conjuntamente entre el Advanced Osteopathy Barcelona
(AOB) y UPF Barcelona School of Management.
Contamos con la experiencia de los mejores 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.
Después del éxito de las anteriores ediciones, hemos

consolidado un

programa referente y que garantiza a todos los que lo cursen 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 del desarrollo estos
cambios influyen tanto en el crecimiento.
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.
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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.
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.
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‣ 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
maternoinfantil.
‣ Promover líneas de investigación en el campo de la osteopatía pediátrica.

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 exploraciones médicos y
osteopáticas 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.
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‣ Conocer en profundidad los protocolos médicos de intervención en relación
a las principales afecciones pediátricas así como el manejo médico del niño
sano.
‣ Conocer las consecuencias de la prematuridad y los posibles enfoques
osteopáticos que se aplican actualmente.
‣ Determinar los riesgos y los beneficios del abordaje osteopático y la
intervención en los primeros meses de vida y en las distintas fases de
crecimiento.
DIRECCIÓN ACADÉMICA Y EQUIPO DOCENTE
Dirección académica
‣ Anna Montmany Cabús. Directora de la EOB. Licenciada en Pedagogía.
Osteópata.
‣ Pau Dalmau Torres. Presidente de la FEOB. Osteópata DO.

Coordinación académica
‣ Débora Mínguez. Coordinadora Académica. Osteópata DO.
‣Marta Moreno. Coordinadora Clínica. Osteópata DO.
‣ Itziar Martin Ibáñez. Coordinadora Ciencias Médicas. Médico Pediatra.

Coordinadoras de Módulos
M1: Marta Moreno DO
M2: Clara Corbella DO
M3: Eva Veloso CO
M4: Débora Mínguez DO
M5: Rosa Roig DO
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Profesorado
Profesores internacionales:
‣ Karen Carroll DO
‣ Francesco Cerritelli DO
‣ Sander Kales DO
‣ Averille Morgan DO
‣ Kok Weng Lim DO

Profesores nacionales:
‣ Clara Corbella DO
‣ Elena Golvano DO
‣ Débora Mínguez DO
‣ Arantxa Quintana DO
‣ David Sánchez DO
‣ Gemma Ruiz (DO y comadrona)
‣ Marta Fransoy (Optometrista)
‣ Laura Perez (Podóloga)
‣ Mònica Ballester (Logopeda)
‣ Paula Rodriguez (Pediatra y Consultora Certificada de lactancia IBCLC)
Tutores clínicos
Débora Mínguez DO
Marta Moreno DO
Ariadna Reyes DO
Eva Veloso CO
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Equipo docente de Ciencias Médicas:
‣Dra. Itziar Martin Ibáñez. Pediatra. Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Barcelona. Pediatra de Atención Primaria en Línea Pediátrica
Drassanes. Adjunta de Urgencias del Hospital Quiron-Dexeus. Miembro de la
Sociedad Catalana de Pediatría y de la Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria. Codirectora del libro: Pediatría en Atención Primaria.
Experiencia docente y tutorial. (2013). Editorial Elsevier Masson. Obra de
referencia en el campo de la pediatría.
‣Dra. Cristina Molera. Médico adjunto especialista en Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Universitari Sant Joan de Déu,
Esplugues de Llobregat.
‣Dr. Oscar Garcia Algar. Pediatra. Coordinador de la unidad de Urgencias del
Servicio de Pediatría del Hospital del Mar. Profesor Asociado de Pediatría dela
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Coordinador del Grup de Recerca
Infància i Entorn (GRIE) del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
(IMIM). Miembro de la Comisión de Ética e Investigación Clínica del Parc de
Salut Mar (CEIC-PSM). Confirmar sus cargos con él, ahora es el

cap de

Neonatologia del Hospital Clinic-Maternitat
‣Dra. Núria López Segura. Pediatra. Adjunta Servicio de Pediatría Hospital del
Mar. Profesor Asociado de Pediatría Universidad Autónoma (UAB). Docente en
la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
‣Dra. Silvia Meavilla. Médico especialista en Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición

pediátrica.

Médico

adjunto.

Sección

de

Gastroenterología,

Hepatología y Nutrición Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Máster en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Miembro
colaborador de la unidad de metabólicas, de la unidad de fibrosis quística, y
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del comité de nutrición del hospital Sant Joan de Déu. Miembro de los
Sociedad española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica.
‣Dra. Ana Delgado. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona. Odontóloga. Con formación en ortodoncia y odontología
bioenergética en Francia, Suiza y España. Formación en Kinesiología aplicada
a la odontología. Asistente a múltiples congresos y seminarios de prótesis,
oclusión, ortodoncia, homeopatía, kinesiología, etc. Profesora del Máster de
Posturología de la UB desde el año 2009 y Profesora en la formación de
Odontología Neurofocal Integrativa 2016.
CONTENIDOS ACADÉMICOS DEL DIPLOMA DE POSTGRADO

MÓDULO

CR

M1
22-26 OCTUBRE

6 ECTS

M2
DICIEMBREENERO

6 ECTS

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

NO PRESENCIAL

M3
23-27 ENERO

6 ECTS

CRÁNEO Y SISTEMA NEUROLÓGICO

SEMIPRESENCIAL

M4
25-29 MARZO

6 ECTS

SISTEMA VISCERAL

SEMIPRESENCIAL

M5
27- 31 MAYO

6 ECTS

ENTORNO PEDIÁTRICO

SEMIPRESENCIAL
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1 ECTS

MODALIDAD

DESARROLLO FETAL, EMBARAZO, PARTO Y
SEMIPRESENCIAL
NUEVA UNIDAD FAMILIAR

CLINICA OSTEOPÁTICA
PRÁCTICA OSTEOPÁTICA INTEGRADA

MC/MPOI

26-28 ABRIL

TÍTULO

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

www.advancedosteopathy.com

SEMIPRESENCIAL
(Componente de
M1, M2, M3, M4 Y
M5)

PRESENCIAL

4ª edición
2017-2018

DIPLOMA de POSTGRADO en OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA

Diploma de Postgrado en Osteopatía Pediátrica, expedido por el UPF
Barcelona School of Management
Valor académico: 30 ECTS*
*1 crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas por
parte del participante, incluyendo horas lectivas y trabajo personal.
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 Francesco Cerritelli DO. La carga
lectiva de este curso supone 1 ECTS.
Metodología
Carga lectiva presencial
La carga presencial de los siguientes módulos (M1, M3, M4 y M5), corresponde
a una semana completa de clase (de lunes a viernes), a excepción del
módulo 3 (de miércoles a domingo), en la que se combinarán las siguientes
actividades:
-

Clases magistrales: contenidos explicados a partir de presentaciones
teóricas y prácticas acompañadas de soporte audiovisual.
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-

Sesiones

de

ABP

(Aprendizaje

Basado

en

Problemas):

contenidos

trabajados a partir de casos y escenarios clínicos posibles en consulta.
Trabajo en grupo eminentemente interactivo entre docente y estudiante
-

Trabajo y presentación del Trabajo final: presentaciones por parte de los
estudiantes de los trabajos realizados.

-

Sesiones i observaciones prácticas:

observaciones en el aula de

tratamientos con bebés y/o niños por parte de los docentes.
-

Prácticas clínicas: que se cursarán en la Clínica de Osteopatía de
Barcelona (COB), teniendo la oportunidad de observar y tratar pacientes
reales bajo la supervisión de una tutora clínica.

-

Observación en consultas pediátricas médicas: que se llevarán a cabo con
pediatras pertenecientes a diversos Centros de Atención Primaria (CAP).

Carga lectiva no-presencial
Horas en que los estudiantes realizaran un aprendizaje autónomo dirigido
totalmente o parcialmente por el equipo docente, combinando las siguientes
actividades:
-

Actividad

de

Portafolio

Académico:

Trabajo

derivado

de

distintas

actividades, con frecuencia situaciones clínicas, que realizará el alumno de
forma autónoma en su tiempo y/o consulta que fomentará reflexiones
sobre cómo manejar y abordar presentaciones habituales de la práctica
clínica osteopática
-

Foro de discusión: A partir de situaciones clínicas planteadas por las
coordinadoras de cada módulo. Una buena oportunidad de aprender los
unos de los otros y compartir experiencias.

Realizar un trabajo de

búsqueda bibliográfica y artículos de posibles presentaciones para intentar
resolver dudas clínicas basadas en la información disponible más reciente.
-
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Todo el programa académico utiliza el campus virtual (Aula Global) como
espacio de continuidad entre las sesiones presenciales y no presenciales.
El campus como entorno virtual de aprendizaje, ofrece múltiples recursos para
facilitar la comunicación, el acceso a la información y la entrega de
actividades. El Aula Global del programa será el espacio donde los
participantes encontrarán la documentación de las asignaturas, donde
podrán consultar las actividades a realizar y hacer la entrega online, consultar
las calificaciones y acceder a los calendarios del programa.
El Aula Global será el espacio donde acceder a toda la información relevante
para el seguimiento del programa.
También en él estará disponible la biblioteca y todos los recursos de la UPF
para la búsqueda de artículos y revistas científicas.
EVALUACIÓN
Es requisito indispensable la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones
presenciales.
La evaluación será eminentemente continuada y se realizará a través de:
Exámenes multirespuesta
Confección de las Actividades de Portafolio Académico
Presentación en clase de un trabajo realizado en grupo
Participación en foros de debate
Resolución de casos clínicos
Cada módulo tiene su evaluación específica y el conjunto de ellos promedia
de forma ponderada con la evaluación de las prácticas clínicas.
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CALENDARIO
El Postgrado en Osteopatía Pediátrica se estructurará en 5 módulos (4 semipresenciales y 1 módulo no presencial). Los módulos semi-presenciales (M1, M3,
M4 y M5 se distribuyen en 4 semanas de 5 días de duración cada uno de ellos.
El Postgrado contempla también la realización de un curso presentado dentro
de la oferta de los Programas de Actualización Profesional que se ofrecen a lo
largo del mismo año académico y que corresponde a materias afines a esta
especialidad.
El Calendario de las clases presenciales queda distribuido de la siguiente
manera:
1ª semana (M1): del 22 al 26 de octubre 2018
Periodo del M2 (no-presencial) noviembre 2018- Enero 2019
2ª semana (M3): del 23 al 27 de enero 2019
3ª semana (M4): del 25 al 29 de marzo de 2019
4ª semana (M5): del 27 al 31 de mayo de 2019
*CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 26-28 de abril de 2019. “Monográfico sobre el
abordaje de la prematuridad y sus consecuencias: abordaje osteopático”.
El ponente será Francesco Cerritelli DO, quien ha desarrollado junto con su
equipo de investigación en Italia un modelo NE-O sobre exploración y
abordaje en las UCIS de neonatología.
PRÁCTICAS CLÍNICAS
Las prácticas clínicas se realizan fuera de las semanas lectivas de los módulos
en la Clinica d’Osteopatia de Barcelona. Cada alumno deberá realizar 20h de
prácticas clínicas tutorizadas, distribuidas en 4 medios días de 5h que se
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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 teniendo que desplazarse,
en total, solo 2 veces para cubrir las 20h.
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 dos tutoras clínicas para ayudar
y guiar la práctica con el alumno.
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: Advanced Osteopathy Barcelona (sede EOB)
Rambla Sant Just 6, local 1
08960 – Sant Just Desvern (Barcelona)
+34 93 480 25 15
info@advancedosteopathy.com
Prácticas clínicas: Clínica d’Osteopatia de Barcelona
C/Santaló 134
+34 93 269 48 19

1

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

anterioridad.

12

www.advancedosteopathy.com

4ª edición
2017-2018

DIPLOMA de POSTGRADO en OSTEOPATÍA PEDIÁTRICA

Observaciones Médicas en los CAPs. A concretar cuáles son los CAPs
asignados
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