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¿QUIÉNES SOMOS?

Con una experiencia docente de casi ya 50 años, GRUPO THUBAN 
ha especializado su oferta formativa en titulaciones superiores con 
acreditación universitaria, principalmente en las áreas de Osteopatía, 
Naturopatía y Medicina Integrativa.

Además, tenemos una Clínica de Medicina Integrativa en Madrid, que 
cuenta con un equipo cualificado y de alta experiencia profesional en 
el ámbito privado, con unas instalaciones amplias y luminosas. 

Como Centro de Estudios Superiores estamos volcados en la 
enseñanza, investigación y desarrollo de las Terapias Naturales y 
Manuales y la Medicina Integrativa comprendidas como Medicinas 
Complementarias; También es un centro de reputada experiencia 
en formaciones de Herbodietética, Reflexología, Quiromasaje, 
Kinesiología, y otras técnicas manuales occidentales y orientales.

Nuestra amplia y completa oferta de cursos convierte a GRUPO THUBAN 
en el centro más completo en España de cara a la formación de los 
futuros terapeutas y profesionales de la salud natural.

Actualmente mantenemos diferentes convenios académicos de 
referencia nacional e internacional, destacando nuestros convenios 
con la Universidad Europea del Atlántico de Santander – España, el 
BCOM – British College of Osteopathic Medicine de Reino Unido, la 
Universidad del Sur (México) y TCIO – Istituto di Osteopatia de Milán, 
Italia. 

También mantenemos una colaboración con la BELSO – The Belgian 
School of Osteopathy, para que los titulados sanitarios puedan realizar 
sus estudios de osteopatía de Tipo II, según la “Norma UNE-EN 16686:2015 
Prestación de Asistencia Sanitaria en Osteopatía” obteniendo el Degree 
in Osteopathy D.O. BELSO.

Desde el año 2019 las formaciones de nuestras Escuelas de Postgrados, 
Osteopatía y Naturopatía forman parte de la oferta formativa de la 
Universidad Europea del Atlántico como títulos propios.

Nuestros Estudios Superiores pueden ser cursados en la sede principal 
de Madrid y en 5 ciudades más: Barcelona, Cáceres, Sevilla, Tenerife y 
Valencia. En el caso de Barcelona es el centro de estudios DOLMEN SALUT 
nuestra delegación.

Entre el año 2001 y 2018 THUBAN mantuvo convenio con el Programa 
Philippus del Real Centro Universitario Escorial María Cristina de Madrid 
– España. 

Grupo Thuban cumple la Norma “UNE-EN 16686:2015 Prestación de 
Asistencia Sanitaria en Osteopatía” según certificación emitida por la 
ACCM el 8 de abril de 2022.
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La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) es una 
institución académica de educación superior que ofrece a sus alumnos 
una formación integral basada en la excelencia y comprometida con 
las personas.

UNEATLANTICO está integrada en el sistema universitario español 
e imparte enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos oficiales y 
propios.

La Universidad alberga las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades, y la Escuela Politécnica Superior, y todos sus 
estudios están adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Plan Bolonia).

Así pues, el Máster Universitario en Osteopatía bajo Evidencia 
Científica y Práctica Clínica del Grupo Thuban se incluyen en la 
oferta formativa de la Universidad Europea del Atlántico como título 
propio de la misma, convirtiéndose de este modo en los primeros 

y únicos estudios de osteopatía en España que se posicionan a 
nivel universitario, cumpliendo todos los requisitos académicos 
exigidos por la normativa reguladora de Enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos propios de la Universidad Europea del Atlántico.

Además, Grupo Thuban es la única institución española que 
actúa en calidad de centro asociado de la Universidad Europea 
del Atlántico convirtiéndose en el líder indiscutible del sector, con 
una capacidad estructural configurada por más de 100 profesores 
docentes, sedes en todo el ámbito nacional, materiales de calidad 
propios del más alto nivel, múltiples libros editados y publicados, 
personal propio especializado en el aseguramiento de la calidad, 
la seguridad, la eficacia y la eficiencia, personal administrativo y 
técnico, recursos informáticos y de enseñanza online al máximo nivel, 
cuya metodología garantiza la continuidad de los estudios incluso 
en situaciones como la del confinamiento debido al COVID-19, unas 
instalaciones adecuadas para la formación presencial y los talleres de 
prácticas, etc. 

CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
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Escuela Superior de Osteopatía de GRUPO THUBAN

No nos limitamos a enseñar osteopatía, sino que creamos osteópatas. Desde 
el primer día sentirás cómo te vas transformando en un profesional con 
sólidos conocimientos tanto de osteopatía como de ciencias de la salud, que 
experimenta en la práctica y domina el ejercicio de su profesión.

Y lo que es más importante: habrás desarrollado el espíritu crítico y la capacidad 
de innovación necesarios tanto para hacer frente a imprevistos, como para 
investigar y ayudar a evolucionar esta rama del cuidado de la salud.

Grupo Thuban ha traído los conceptos de la medicina tradicional a la actualidad 
adaptándolos a nuevas evidencias, complementando con diferentes técnicas 
y terapéuticas que se potencian con su sinergia e integrando todos estos 
conceptos de una manera holística y con otras ciencias de la salud.

La Escuela Superior de Osteopatía de GRUPO THUBAN, fundada en 1992, es pionera en el campo de la docencia de la 
osteopatía en España. Desde 2001, ofrece los Estudios Superiores Universitarios en Osteopatía así como postgrados de 
especialización y cursos de formación continua para osteópatas.

Como Grupo Thuban llevamos muchos años comprometidos con ofrecer una formación de excelente calidad, dinámica y enfocada en los valores 
que representan al mundo de las terapias naturales y manuales.

Esta trayectoria se ve reflejada directamente tanto por los estudiantes que se han formado con nosotros y por quienes han participado a nuestro 
lado como mentores de nuevos profesionales, es a ellos a quienes recientemente hemos homenajeado en la celebración de nuestro 30 aniversario. 
Eduardo de Miguel, Sergio Nieto y José Antonio Suances, quienes gracias a su implicación en este proyecto hemos podido crecer y ofrecer lo mejor 
de nosotros cada vez a más personas.

Seguimos construyendo y evolucionando para seguir siendo un referente en el sector de la Salud Natural.
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PRESENTACIÓN
Los Estudios de Máster Universitario bajo Evidencia Científica y 
Práctica Clínica, dotan al profesional de las bases fundamentales 
para tratar la salud humana de una manera integral, profundizando 
en técnicas avanzadas de osteopatía y en el concepto de tratamiento 
de dolor. Su valor fundamental es la base en la práctica clínica y 
evidencia científica, que permite al profesional de la osteopatía 
ampliar sus horizontes académicos, reforzando las competencias 
de investigación y método científico. 

El Máster Universitario bajo Evidencia Científica y Práctica Clínica 
aporta un abordaje interdisciplinar y conciliador con las otras ramas 
sanitarias. Pone en el centro el “paciente” con sus peculiaridades. 
Se quiere promover la salud más que curar la enfermedad. Es 
una osteopatía basada sobre la “saludogénesis”: una medicina 
tradicional, que evolucionando sobre una base antropológica, 
centra su actividad sobre la persona.

Sin perder de vista la osteopatía clásica, el objetivo es conciliar 
la Medicina Basada en la Evidencia (EBM) con la práctica clínica 
diaria (EBP). Si por un lado la osteopatía sigue siendo “joven” en 
el campo de la investigación esto no significa que lo que no está 
estudiado no sea eficaz o por lo contrario lesivo o contraproducente. 
En la práctica osteopática, se utilizan conocimientos médicos y 
científicos actuales para aplicar los principios de la osteopatía al 
tratamiento del paciente.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Titulados Superiores en Osteopatía que quieran complementar su 
formación anterior con nuevas técnicas, así como alinearse a los 
más altos estándares internacionales.

 ¿QUÉ OFRECE?
■�Estar al día con técnicas novedosas, actualizadas y/o revisadas.

■�Favorecer la educación y guía a los pacientes en la elección del 
mejor tratamiento;

■�Participar en la estructuración de un modelo de investigación-
valoración del funcionamiento de los múltiples subsistemas 
fisiológicos que interactúan para determinar el estado de salud.

■�Focalizar en una evaluación de tipo circular y no piramidal 
para el estudio de la asistencia sanitaria al nivel global, que 
relacione y combine la búsqueda sociológica, antropológica y 
comportamental, además de la biología celular y molecular.

■�Estar en contacto con un circuito de profesionales e investigadores 
internacionales que le permita al profesional enriquecerse 
recíprocamente.

■�Aplicar la ética profesional, de forma rigurosa y eficaz.
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MODULO TIPO ASIGNATURAS ECTS

MODULO 1 OBLIGATORIO Evolución, adaptación y postura 6

MODULO 2 OBLIGATORIO Integración postural osteopática 6

MODULO 3 OBLIGATORIO La visión multidisciplinar aplicada el ejercicio físico 6

MODULO 4 OBLIGATORIO Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía Estructural 6

MODULO 5 OBLIGATORIO Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía Neurológica 6

MODULO 6 OBLIGATORIO Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía Visceral 6

MODULO 7 OBLIGATORIO Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía Sacro craneal I 
(bioenergética) 6

MODULO 8 OBLIGATORIO Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía Sacro craneal II 
(neurociencia) 6

MODULO 9 OBLIGATORIO El dolor biopsicosocial del paciente 6

MODULO 10 OBLIGATORIO Trabajo fin de Máster 6

ABSTRACT PROGRAMA ACADÉMICO
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CONTENIDOS 
Evolución, adaptación y postura

 ■ Evolución humana - Paleoantropología: cómo 
y cuándo nos convertimos en humanos. 
 ■ Semiología y valoración clínica en osteopatía.

Integración postural osteopática
 ■ Abordajes manuales para las disfunciones 
de la fascia. La fascia como órgano de los 
sentidos.
 ■ Integración postural osteopática.
 ■ Optometría basada en la evidencia y 
posturología.
 ■ Sistema vestibular y graviceptores somáticos.

La visión multidisciplinar aplicada el ejercicio 
físico

 ■ Envejecimiento, enfermedades crónicas y 
beneficios del ejercicio físico.
 ■ Evaluación y diseño de intervenciones con 
ejercicio para un envejecimiento saludable.
 ■ Prescripción de ejercicio en personas 
con patología (Artrosis, Osteoporosis, 
Hipertensión Arterial).
 ■ Termografía Infrarroja como instrumento de 
prevención en la salud y el deporte.

Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía 
estructural

 ■ Tratamiento Generale Osteopático (TGO), 
valoración y abordaje osteopático integrativo 
de las disfunciones temporomandibulares 
(ATM). 
 ■ Revisiones y avances en técnicas 
estructurales.
 ■ Razonamiento clínico, casos prácticos y 
Osteopathic Practice Standards (OPS).

Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía 
neurológica

 ■ La Neurofisiología aplicada al estrés.
 ■ Dermo-neuro-modulación en la gestión del 
dolor.
 ■ Las repercusiones de cierre del agujero 
rasgado posterior en bebés y la magia de la 
osteopatía.
 ■ El Sistema Neurovegetativo visceral y craneal.

Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía 
visceral

 ■ Osteopatía en la mujer embarazada. Atención 
pre y post parto.
 ■ Biodinámica víscero-diafragmática: método 
de columna de presión (Finet & Williame).
 ■ La Manipulación vascular: el concepto de 
abordaje de Jean-Pierre Barral y su aplicación 
clínica. 
 ■ Osteopatía, terreno y sistema linfático: 
cómo abordar al paciente según su estado 
orgánico.
 ■ Causalidad víscero-somática y somato-
visceral.
 ■ Nuevas técnicas de abordaje terapéutico 
en disfunciones del periné masculino y 
femenino.

Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía 
Sacro craneal I (bioenergética)

 ■ Nacimiento y desarrollo.
 ■ Abordaje osteopático adaptativo centrado en 
la persona: técnicas sistémicas, específicas y 
educación terapéutica (teoría y práctica).
 ■ Modelo “enactivo” y abordaje al paciente con 
dolor persistente.
 ■ Biodinámica Craneosacral.

Revisión y técnicas avanzadas de Osteopatía 
Sacro craneal II (neurociencia)

 ■ Protocolo Test de los Rotadores (B. Autet)

Tratamiento de los senos venosos craneales 
y Técnicas manipulativas en columna (HVLA).
 ■ Interocepción, Placebo y Toque aplicados al 
contexto de la osteopatía.
 ■ La relevancia clínica del principio osteopático 
Body-Mind-Spirit (BMS) en la práctica 
contemporánea.
 ■ Tensegridad (la anatomía del todo) y 
Mecanotransdución (el Tao de la osteopatía).
 ■ PGM - Puntos Gatillos miofasciales y cefaleas.

El dolor biopsicosocial del paciente
Teoría

 ■ El Modelo Biopsicosocial de Osteopatía 
aplicado a la Atención, Asistencia y Situación 
Paliativa. Marco Bioético.
 ■ El uso de las terapias complementarias en 
España y en Europa.
 ■ Derecho Sanitario.
 ■ Musicoterapia como factores contextuales. 
La MT profiláctica: las embarazadas 
y la estimulación temprana. La MT 
Rehabilitadora en Atención Temprana. La MT 
y dolor en población geriátrica (prevención y 
rehabilitación). 
 ■ Introducción a la ortomolecular: PNI y 
aparato locomotor.
 ■ Introducción a la Nutrición.
 ■ Nutrición en las lesiones deportivas.
 ■ Recursos Somáticos en la práctica profesional.

Trabajo final
 ■ Metodología de la Investigación y Evidencia 
Científica.
 ■ TFM.
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SEMINARIOS PRESENCIALES
Tratamiento Generale Osteopático (TGO), valoración y 
abordaje osteopático integrativo de las disfunciones 
temporomandibulares (ATM). 
Prof. Chisco Rivas, DO

Abordaje osteopático adaptativo centrado en la persona: 
técnicas sistémicas, específicas y educación terapéutica.
Prof. Christian Lunghi, BSc (Hons) Ost Med, DO, ND

Gestión del dolor crónico a través de la Dermo-Neuro-Modulación. 
Prof. Dr. Antonio Ciardo, BSc (Hons) Ost Med, DO, PG Med, MBA

La manipulación vascular, el concepto de abordaje de Jean-
Pierre Barral y su aplicación clínica.
Prof. Nabil Lahlouh, PT, DO

Osteopatía en el paciente con fibromialgia.
Prof. Filippo Tobbi, DO
Prof. Bruno Bordoni, PT, DO

Protocolo Test de los Rotadores (B. Autet).
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Tratamiento de los senos venosos craneales y Técnicas 
manipulativas en columna (HVLA).
Prof. Andrea Crivellaro, PT, DO

Nacimiento y desarrollo
Prof. Jesus de Miguel, DO

El Sistema Neurovegetativo Visceral y Craneal
Prof. Jesús López Monedero, DO 

Modelo “enactivo” y abordaje al paciente con dolor persistente
Prof. Francesco Cerritelli, DO, PhD

Biodinámica Craneosacral.
Prof. Oscar Sánchez, PT, DO
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OBJETIVOS
El Máster Universitario bajo Evidencia 
Científica y Práctica Clínica aporta un 
abordaje interdisciplinar y conciliador con 
las otras ramas sanitarias. Pone en el centro 
el “paciente” con sus peculiaridades. Se 
quiere promover la salud más que curar 
la enfermedad. Es una osteopatía basada 
sobre la “saludogénesis”: una medicina 
tradicional, que evolucionando sobre una 
base antropológica, centra su actividad 
sobre la persona.

Sin perder de vista la osteopatía clásica, el 
objetivo es conciliar la Medicina Basada en 
la Evidencia (EBM) con la práctica clínica 
diaria (EBP). Si por un lado la osteopatía 
sigue siendo “joven” en el campo de la 
investigación esto no significa de que lo 
que no está estudiado no sea eficaz o por 
lo contrario lesivo o contraproducente. 
En la práctica osteopática, se utilizan 
conocimientos médicos y científicos 
actuales para aplicar los principios de la 
osteopatía al tratamiento del paciente.

Competencias generales que se van a 
adquirir

■Ser capaces de diseñar y organizar 
trabajos disciplinares e interdisciplinares de 
Osteopatía y terapia Manual, colaborando 
con otros profesionales.

■Ser capaces de analizar el contexto en el 
que se desarrolla su actividad de Terapia 

Manual y Osteopatía y planificarla, así 
como de dar una respuesta adecuada a la 
sociedad.

■Diseñar y aplicar programas de 
intervención y tratamiento de Osteopatía y 
Terapia Manual e implementar programas 
para la prevención de lesiones, ofreciendo 
a la sociedad mayores posibilidades de 
tratamientos preventivos y curativos de los 
que tiene en la actualidad.

■Dotar de los conocimientos relativos a la 
metodología de evaluación y estudio de 
las personas, así como los procedimientos 
y los instrumentos más adecuados en el 
diagnóstico osteopático, y desarrollar las 
habilidades terapéuticas adecuadas.

Competencias específicas que se van a 
adquirir

■Identificar las estructuras anatómicas 
como base de conocimiento para 
establecer relaciones dinámicas con la 
organización funcional.

■Establecer el diagnóstico Osteopático 
según las normas y con los 
instrumentos de validación reconocidos 
internacionalmente, realizando consultas, 
evaluaciones y reevaluaciones del paciente, 
estableciendo el pronóstico y decidiendo el 
alta del paciente.

■Elaborar y cumplimentar de forma 
sistemática una Historia Clínica de 
Osteopatía y Terapia Manual completa, 

donde se registre de forma adecuada y 
eficaz todos los pasos seguidos desde la 
recepción del paciente/usuario hasta el 
informe de alta del paciente, aclarando, 
solucionando dudas y orientar al 
paciente y a sus familiares durante todo 
el proceso terapéutico, manteniendo la 
confidencialidad de los datos.

■Proporcionar una atención de Osteopatía 
y de Terapia Manual eficaz e integral y 
derivar al paciente a otros profesionales 
cuando sea necesario, estableciendo un 
nivel de cooperación de forma efectiva y 
coordinada con los demás miembros del 
equipo multidisciplinar.

■Estimular al estudiante para la mejora 
de la calidad de la actividad profesional, 
desarrollando de forma adecuada los 
procesos de planificación, gestión, 
investigación y control de la Osteopatía y 
Terapia Manual, para el adecuado ejercicio 
profesional.

■Realizar el diagnostico de exclusión de las 
patologías no susceptibles de tratamiento 
osteopática y los criterios de derivación a 
otros especialistas.

■�Diagnosticar las patologías susceptibles 
de tratamiento osteopatico y manual.

■Elegir las tecnicas correctivas mas 
adecuadas a cada disfuncion.
■Realizar los tratamientos con seguridad y 
eficacia.
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¿QUÉ TITULACIÓN 
OBTENDRÉ?
Doble Titulación

Doble Titulación para los estudiantes con titulación oficial previa 
de Licenciado, Diplomado, Ingeniero o Graduado (cualquier 
rama: ej. fisioterapia, podología, medicina, etc.) Esta Doble 
Titulación consta del Título de Máster Universitario en Osteopatía 
Pediátrica, Gestación y Desarrollo (título propio emitido por la 
Universidad Europea del Atlántico); y del Diploma Acreditativo 
de la Escuela Superior de Osteopatía GRUPO THUBAN.

Para los estudiantes sin una titulación oficial previa (ej. osteópatas 
tipo I, según la norma UNE-EN 16686) se obtendrá el Certificado 
de Aprovechamiento del Máster Universitario en Osteopatía 
Pediátrica, Gestación y Desarrollo; diploma propio emitido por 
la Universidad Europea del Atlántico. También se obtendrá 
el diploma acreditativo de la Escuela Superior de Osteopatía 
GRUPO THUBAN.

En ambos casos, la Universidad Europea del Atlántico acredita 
60 ETCS.

También se obtendrá el diploma acreditativo de la Escuela 
Superior de Osteopatía GRUPO THUBAN.

*Para la obtención del título propio de la UNEATLANTICO, se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el marco normativo universitario de postgrados. 
En caso de no reunir dichos requisitos, podrá realizar de igual modo el curso, 
recibiendo por parte de la universidad el Diploma en el programa de los estudios 
en cuestión.
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EQUIPO DOCENTE

Director Académico de GRUPO THUBAN:

Prof. Antonio Ciardo, BSc (Hons) Ost Med, DO, PG Med, Dr. Ec, MBA.

• COO y Director Académico de Grupo Thuban, centro asociado FEMTCI 
– Uneatlantico.

• Degree in Osteopathy BCOM (BSc (Hons) Ost Med; University of 
Plymouth - UK) y BELSO.

• Postgrado en “Pain Management” por la facultad de Medicina de 
Cardiff y en “Cuidados Paliativos” por el Servicio Nacional Ingles (NHS).

• Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica y Práctica Clínica 
– MOEC y Experto en Osteopatía aplicada al Ejercicio Físico y Salud 
(Grupo Thuban - Universidad Europea del Atlántico, Madrid - España).

• Sports Thermography Specialist (Universidad Politécnica de Madrid, 
INEF, Madrid – España).

• Posturólogo Clínico, Especialista en Osteopatía Pediátrica e Infantil 
(Thuban – RCU, Madrid – España).

• Experto en Osteopatía Visceral (The Barral Institue) y CraneoSacral 
(Instituto Upledger).

• Doctor en Economía (Universidad La Sapienza-Roma-Italia) y MBA.
• Director de la Clínica Thuban. 
• Presidente de la asociación profesional OCOE - Organización Colegial 

de Osteópatas de España.
• Secretario General del Observatorio de Osteopatía de la FTN - 

Fundación Terapias Naturales.
• Investigador con diferentes posters internacionales (The European 

Pain Federation EFIC®, APM-Association for Palliative Medicine, 
European Medical Fitness Congress, etc.).
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EQUIPO DOCENTE Equipo docente internacional
37 profesores de 10 Países. 33% Dr. o PhD.

Prof. Jason Haxton, MA, DO (h.c.)

• Director del Museo de Medicina Osteopática desde enero de 2001. 
Además de administrar el Museo que se creó en 1934, realiza múltiples 
viajes internacionales cada año y durante COVID a través de sistemas 
online como zoom para favorecer el desarrollo de un correcto 
curriculum osteopático. También está activo con créditos de Educación 
Médica Continua (CME) para médicos. Ofrece conferencias, materiales 
de investigación histórica y promueve los principios de la medicina 
osteopática a través de exhibiciones en los Estados Unidos y en el 
extranjero. En la A.T. Still University en Kirksville, se mantiene ocupado 
como asesor de SAHOPs (Society for the Advancement of Historical 
Osteopathy and Philosophy Organization), junto con la enseñanza a 
estudiantes de medicina y la bienvenida a invitados de todo el mundo 
al museo. Jason trabajó en una variedad de documentales que 
incluyen el premio Historical Emmy PBS 2017: “The Feminine Touch” 
español 2019: “The Science of Osteopathy” y alemán 2020: “Osteopathie 
Heilen mit den Handen”. Es autor de “Andrew Taylor Still – Father of 
Osteopathic Medicine”, una biografía para lectores jóvenes (10-12 
años). Este es el primer libro de este tipo aprobado para el currículo 
escolar en estudios sociales. Contribuyó con el capítulo de historia de 
apertura sobre osteopatía para un libro de texto osteopático en Inglés 
y alemán edito por Elsevier (2019): Lehrbuch Osteopathische Medzin - 
Johannes Mayer & Clive Standen. Jason recibió varias subvenciones de 
la Biblioteca y el Museo, todas por un total de medio millón de dólares 
para procesar y poner en línea los 100,000 artefactos del Museo y para 
crear un plan de estudios de salud de K-8º grado. El Museo acaba 
de recibir una subvención de $ 50,000 para organizar y preservar 
los textiles de la colección. Su liderazgo en el Museo fue reconocido 
como una organización Shining STAR de la Asociación Americana de 
Osteopatía (AOA) por su trabajo promoviendo la profesión osteopática 
en todo el mundo. Actualmente, el Museo ha solicitado y está bajo 
revisión para la Acreditación Nacional el más alto estándar en la 
profesión del Museo.

Prof.ª Dra. Viviana Rosati, PT, DO, PhD.

• PhD in Clinical/Experimental Neuroscience and Psichiatry en la 
Universidad de Roma “La Sapienza”, Departamento de Neurociencia 
Humana. Graduada en Ciencias de las profesiones de salud y 
rehabilitación, está especializada en técnicas de rehabilitación 
neuromotora y cognitiva. Especialista en el método TheraSuit, 
dirigió el Centro Francesco Pio para la rehabilitación de niños 
con parálisis cerebral infantil. Especializada en técnicas francesas 
Mezieres de reeducación postural. Especialista en posturología 
(Prof. Bernard Bricot). Especialista en Terapia Personal Integrada 
con abordajes multidisciplinares (auriculoterapia, acupuntura, 
reflejos arcaicos). Director del Curso de Rehabilitación Integrada en 
Área Especializada con la enseñanza de Ciencias de la Enfermería 
y técnicas neuropsiquiátricas y de rehabilitación. Coordinadora 
Didáctico Científica del Master en Osteopatia y Terapia Integrada de la 
Persona (MOTIP). Coordinador del primer año y del curso de Grado en 
Fisioterapia “A” de la Universidad Sapienza de Roma de 2014 a 2017; es 
profesor de diversas asignaturas en el mismo Curso de Grado desde el 
2011 hasta hoy. Ponente en diversas conferencias y congresos.

Prof. Pablo J. Marcos, PhD

• Profesor Titular de Universidad de Almería y ANECA. Investigación 
sobre los efectos del Ejercicio Físico en Personas Mayores / Exercise 
on Elderly Research. Investigación sobre los efectos del entrenamiento 
en el Síndrome Metabólico/ Exercise program on Metabolic Syndrome 
Research. Investigación en Motivación y ejercicio físico para la salud 
/ Self determination, goal theory & Motivation for adherence to 
exercise program Research. Investigación en Actividades Acuáticas y 
Salud/ Aquatic activities for health Research. Investigación en Salud, 
Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor / Fitness program 
Research. Coordinador de la Red de investigación HEALTHY-AGE: 
Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud del CSD.
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EQUIPO DOCENTE

Prof. Jesús de Miguel, DO

• Director de la Escuela Superior de Osteopatía THUBAN. Degree in 
Osteopathy BELSO. Máster en Osteopatía bajo Evidencia Científica 
y Práctica Clínica – MOEC (Grupo Thuban - Universidad Europea del 
Atlántico, Madrid - España) y Experto en Posturología Clinica. Licenciado 
en Medicina Holística por la Universidad del Sur (México). Licenciado 
en Medicina Alternativa y Acupuntura (O.I.U.C.M). Diplomado en 
Homeopatía (Instituto Homeopático de México). Bachelor of Medicine 
en MBBS. Titulado Superior en Terapias Naturales, en las Especialidades 
de Naturopatía y Osteopatía (RCU). Experto Universitario en Coaching 
y Salud (RCU). Experto Universitario en Acupuntura por la Universidad 
de Santiago de Compostela. Diplomado en Homeopatía (Instituto 
Homeopático de México). Osteópata en el Hospital Quirón San José, 
en el área de Traumatología en pediatría y adultos. Director asistencial 
de la Clínica Thuban.

Prof. Francesco Cerritelli, DO, PhD.

• Neurocientífico y osteópata DO con amplios intereses en la 
investigación osteopática, el tacto, la neurociencia y la ciencia de 
la salud centrándose en aspectos interdisciplinarios de la medicina 
basada en la evidencia. Ha publicado varios artículos científicos en 
este campo. En 2008 fundó el European Institute for Evidence Based 
Osteopathic Medicine (EBOM), una asociación de investigación sin fines 
de lucro que luego se transformó en una fundación sin fines de lucro 
llamada C.O.ME. Colaboración en 2014. Entre 2009 y 2014 Francesco 
fue nombrado jefe de investigación en A.I.O.T. y fue asignado para 
enseñar neurociencia en la misma institución. En 2011 asistió al Master 
in Public Health en el Imperial College de Londres y en 2018 obtuvo 
un doctorado en Neurociencia en la universidad de Chieti-Pescara 
centrándose en la fMRI y el aspecto interoceptivo de la osteopatía. Ha 
recibido varios premios internacionales en relación con las actividades 
científicas realizadas.

Dra. María Teresa García - Baquero, MD, MSc, PhD.

• Licenciada en Medicina y Cirugía por Universidad de Extremadura. 
Cuenta con Máster (MA) de Bioética Aplicada a Oncología y Cuidados 
Paliativos por Keele University, en Reino Unido, donde vivió 19 años, 
la mayoría de ellos al lado de Dame Cicely Sanders, quien inició en 
Londres, en 1967, los servicios para pacientes deshauciados que hoy 
conocemos como Movimiento de los Hospice Modernos. Premio al 
Mejor Programa Postgrado 2015 de la Cátedra de Educación Médica 
Lilly-UCM. Magíster en Bioética Aplicada a Oncología y Cuidados 
Paliativos. Keele University Magíster en Cuidados Paliativos y 
Tratamiento de Soporte del Enfermo con Cáncer UAM Palliative Care 
Diploma. Cardiff University Magíster en Bioética y Derecho Sanitario. 
URJC Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias. IESE 
Magíster Epidemiología y Salud Publica URJC Coordinadora Regional 
de Cuidados Paliativos de Madrid 20008 2016 Especialista en Medicina 
Paliativa. 2007.Reino Unido Profesora Bioética Universidad Católica 
San Antonio de Murcia Actualmente trabaja como Palliative Care 
Consultant en Reino Unido y es responsable de la atención paliativa 
del Hospital Universitario de Cambridge.

Prof. Filippo Tobbi, DO

• Osteópata D.O., licenciado en Ciencias del Deporte y terapeuta 
manual, especializado en disfunciones fasciales y cráneo-cérvico-
mandibulares. Organiza cursos de postgrado en Italia y en el extranjero, 
desde hace años es profesor en escuelas italianas de alto nivel donde 
cubre funciones como jefe de la clínica, jefe del departamento de 
osteopatía visceral y gnatología y profesor de numerosas asignaturas 
que incluyen osteopatía fascial, diagnóstico diferencial osteopático, 
técnicas integradas y osteopatía visceral. Filippo Tobbi trabaja como 
osteópata y también colabora con médicos especialistas en el campo 
de los trastornos cráneo cérvico-mandibulares. Su compromiso 
constante en el campo científico lo lleva a crear lecciones ricas en 
nociones clínico-científicas e interacciones entre los diversos sistemas, 
todo basado en un escrupuloso diagnóstico diferencial osteopático.
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Prof. Nabil Lahlouh Gonzalez, PT.

• Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Castilla la Mancha, 
Toledo (España). C.O por la Escuela del Concepto Osteopático de 
Barcelona, España. Diplomado en Manipulación Visceral por The 
Barral Institute. Certificado en Terapia Cráneo-Sacral por The Upledger 
Institute. Instructor Internacional de Manipulación Visceral de Barral 
Institute. En Consulta privada en Toledo (España) desde 2002.

EQUIPO DOCENTE

Prof. Christian Lungi, BSc (Hons) Ost Med, DO, ND

• Trabaja como osteópata en diversos campos clínicos, docentes y de 
investigación. Osteópata DO para la Kingston University (United 
Kingdom) y CROMON-EDUCAM (Italy). También con diploma en 
naturopatía por la AICTO (Italy). Es miembro del consejo de la 
fundación COME Collaboration. Es autor y coautor de libros y más 
de 30 publicaciones en revistas indexadas. Su actividad educativa 
se centra como profesor en diferentes escuelas internacionales. Es 
profesor de la formación básica así como de postgrado y de formación 
continua (Razonamiento clínico, diagnóstico y racional de la medicina 
osteopática) en Malta, Alemania, Italia, Holanda, Brasil y España. Ha 
ocupado el cargo de Director Académico del Curso de Osteopatía de la 
ICOM Educational en Malta. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Core 
Curriculum de la Asociación Italiana de Escuelas de Osteopatía (AISO) 
Vicepresidente y miembro del Comité de Investigación del Registro 
de Osteópatas de Italia 2017-2019 y miembro del Grupo de Trabajo 
de Core Competence del Registro de Osteópatas de Italia Revisor 
científico The Journal of the American Osteopathic Association. Ejerce 
como un clínico experimentado, particularmente en el campo de los 
pacientes complejos, ofreciendo enfoques centrados en la persona y 
participativos-activos en el paciente. Tiene un perfil de competencia 
bien definido, con la capacidad de ofrecer una práctica basada en la 
evidencia y trabajar en contextos interdisciplinarios.

Prof. Jesús López Monedero, DO

• Osteópata D.O. BELSO (Belgian School of Osteopathy). Profesor de 
osteopatía y autor de dos libros sobre la osteopatía y el estrés, su 
campo de investigación actual. Coordinador académico de la BELSO. 
Ha tenido el honor de formarse con Chantepie André D.O. desde 2015 
hasta la actualidad (BELSO), en neurovegetativo, visceral y craneal. 
Actualmente reside en Bélgica y compagina la consulta de osteopatía 
con la docencia.

Prof. Manoj Mehta, BSc (Hons) Ost Med, ND, DO.

• Consultor externo y anterior head of Osteopathy of BCOM (British 
College of Osteopathic Medicine). Fue Presidente del “BCOM’s 
Academic Management Group” y miembro de la Junta Académica y la 
Junta de Gobierno. Desempeñó un papel fundamental en el desarrollo 
y gestión de la formación graduada y posgraduada en Osteopatía en la 
BCOM. Gran experiencia en la regulación de la osteopatía en el Reino 
Unido, colaborando con el General Osteopathic Council (GOsC). Más 
recientemente, el GOsC nombró a Manoj para el nuevo “Osteopathic 
Practice Committee”, que actúa como entidad consultora al GOsC 
en el área relacionada con los estándares y la competencia para la 
práctica osteopática. En 2012, fue nombrado por la Quality Assurance 
Agency como GOsC Visitor para las evaluaciones QAA / GOsC de las 
entidades de enseñanza oficial de la Osteopatía en el Reino Unido. 
Fue Examinador Externo y Especialista Externo para la licenciatura 
en Osteopatía validados por la University of Wales. Actualmente 
accesor del GOsC para el post registro del ACP - Assessment of Clinical 
Performance. También es miembro de paneles de validación de 
licenciatura en Osteopatía y Quiropráctica, miembro del Grupo de 
Trabajo para el QAA / GOsC Benchmark Statement for Osteopathy y 
miembro del Council of Osteopathic Educational Institutions. Tiene un 
interés especial en cuidados deportivos osteopáticos y fue nombrado 
para formar parte del equipo médico de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de 2012. Fue también Tesorero de la Osteopathic Sports 
Care Association y Vicepresidente de la British Naturopathic and 
Osteopathic Association.
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EQUIPO DOCENTE

Dr. Juan Pedro Ramirez, MD, ND, MSc, PhD.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Doctorado Cum Laude por unanimidad del tribunal por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Médico Naturista - Especialidad 
reconocida por el Colegio Oficial de Metges de Barcelona (COMB). 
Diplomado en Homeopatía y Homotoxicología. Diplomado en 
Homeopatía por el Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía 
(CEDH). Diplomado en Homeopatía pediátrica por la AS.I.H.E. Curso 
Universitario de Medicina Interna Tradicional China. Cursos de Terapia 
neural, Nutrición, Suplementación nutricional y Reflexología podal. 
Director médico de la división Homeosor, I+D+i. Presidente de la 
Asociación Internacional de Homeopsinetología y Endomodulación. 
Presidente de la Asociación Científica de Medicina Integrativa. 
Partícipe como Director médico de Investigación en 12 ensayos clínicos 
en el campo de la homeopatía y la fitoterapia. Partícipe como experto 
médico en el diseño de más de 100 novedosos nutracéuticos de 
indicación en diferentes ámbitos de la salud. Autor de ocho manuales 
de Medicina integrativa. Diplomado en Monitorización de ensayos 
clínicos por el COMB.

Prof. Andrea Crivellaro, DO, PT.

• Fisioterapeuta, osteópata D.O. y osteópata pediátrico D.O.P. especialista 
en disfunciones cráneo-cérvico mandibulares asociada al tratamiento 
de ortodoncia miofuncional. Master de especialización en Posturología 
Clinica en la Universidad de Pisa. Ha trabajado en el hospital pediátrico 
de Florencia en el proyecto de “Osteopatia y neurociencias”. Colabora 
en Italia con diferentes clínicas de osteopatía infantil. Colabora con 
la escuela de osteopatía CRESO (Centro de Investigación y Estudios 
Osteopáticos) como asesor en los curso monográficos de “Posturología 
Clinica” y Osteopatia Estructural y Clinica Osteopática”. Trabaja en 
Italia en las Clínicas Dentales RENOVA con el Dott. /Prof. ALESSANDRO 
CARRAFIELLO en el sistema “Ortodoncia Biofuncional y Postural”.

Dr. Sergio Simphronio, MD, PhD.

• Licenciado en medicina (Traumatología, especialista en microcirugía 
reconstructiva del aparato locomotor) en la David Geffen School of 
Medicine at UCLA (Los Angeles, USA). Doctorado en Neurobioingeniería. 
Máster en Neurofisiología del Deporte. Licenciado en Educación 
Física. Profesor de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández. 
Profesor Asociado en la Universidad de Kent (Reino Unido). Pionero 
mundial en el tratamiento y curación de la Urticaria Colinérgica 
mediante el ejercicio físico. Investigador sobre el tratamiento de 
enfermedades a través del ejercicio. Investigador sobre el desarrollo 
de la inteligencia a través del ejercicio físico y la danza. Ha realizado 
importantes investigaciones centradas en el control cerebral de 
diferentes comportamientos musculares en el ejercicio. Presidente 
de Medical Fitness Congress (en Europa, Asia y Brasil). Chairman and 
CEO at Simph Medical Fitness Institute. CEO and founder at NOKK Fit 
Boutique Gym & Medical Fitness. Miembro de North American Society 
for Pediatric Exercise Medicine (NASPEM).

Prof. Dr. Giorgio Manzi, PhD.

• Universidad de Roma “La Sapienza”, Departamento de Biología 
Ambiental. Profesor titular de Antropología en la Universidad de 
Roma “La Sapienza” y académico dei LINCEI, es director del Museo 
“Giuseppe Sergi”, editor asociado de la “American Journal of Physical 
Anthropology” y profesor de la escuela de Paleoantropología de 
Perugia; fue Secretario General de “dell’Istituto Italiano di Paleontologia 
Umana” y director del Polo Museal Sapienza. Paleoantropólogo de 
prestigio internacional, su producción científica oscila entre los temas 
de la evolución humana, la morfología ecológica y la biología de las 
poblaciones humanas antiguas. También conocido como popularizer, 
colabora con periódicos, revistas, radio y televisión; entre los libros: 
“El gran relato de la evolución humana” (Il Mulino, 2013), “The science 
of human origins” (Routledge, 2016), “Las últimas noticias sobre la 
evolución humana” (Il Mulino, 2017). L’ ultimo Neanderthal racconta. 
Storie prima della storia (Il Mulino, 2021).
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Prof. Gabriel Ruiz Fabra, DOO, MSc.

• Diplomado en Óptica y Optometría por la Universidad de Zaragoza. 
Optometrista Colegiado 20662. MSc Ciencias de la Visión por 
la Universidad de Alicante. Socio Clínico de SIODEC (Sociedad 
Internacional de Optometría del Desarrollo y Comportamiento).

Prof. Chisco Rivas, PT, DO, PhD.

• Osteópata, fisioterapeuta y director Grupo Sanasport.

Prof. Sergi Catalá Alia, DO.

• Graduado en Osteopatía. Máster en Integración clínica osteopática. 
Osteopatía Miofascial y tisular con Pierre Tricot. Técnicas estructurales 
tisulares con David Lachaize SAT (specific adjustement techniques) 
con Phillipe Brousseau. Técnicas osteopáticas con Alain Gehin.

Prof. Marcos Gomez Sanchez, DO.

• Título de Estudios Superiores de Osteopatía, por la Universidad Europea 
del Atlántico. Título de Estudios Superiores de Osteopatía, por el Grupo 
Thuban. Título en Terapias Biológicas (Instituto kiros).

Prof. Rafael Zegarra-Parodi, DO.

• Osteópata registrado en Francia y en el Reino Unido, y su consulta 
privada se encuentra en París desde 1999. Participa activamente en la 
educación y investigación en osteopatía (h index =7), y sigue afiliado al 
A.T. Still Research Institute en Kirksville, MO (EE.UU.). Actualmente es 
el editor asociado del International Journal of Osteopathic Medicine 
(IJOM) y el cofundador de BMS Formation, un proveedor francés de 
desarrollo profesional continuo que imparte cursos para osteópatas 
que promueve los principios y las prácticas osteopáticas históricas 
con la evidencia actual. Como francés y peruano, su doble formación 
cultural le ha permitido ser consciente de las perspectivas tanto 
occidentales como tradicionales complementarias y alternativas en el 
desarrollo de la profesión osteopática. Es el primer autor de 3 artículos 
que discuten la relevancia del principio osteopático body-mind-spirit 
en los cuidados contemporáneos, todos ellos incluidos en un número 
especial virtual del IJOM titulado: “Perspectivas contemporáneas sobre 
los principios osteopáticos históricos”. Su trabajo actual en el ámbito 
académico se centra en ayudar a los osteópatas a contextualizar 
la información histórica, sociocultural y científica en su propia 
práctica, que a veces puede ser conflictiva, para satisfacer mejor las 
expectativas específicas y los valores individuales de los pacientes 
durante la atención osteopática y promover una atención centrada en 
el paciente, culturalmente sensible y informada por la evidencia.

Prof.ª Susana Jimenez de Miguel, PT, DO, PhD.

• Osteópata (EOB, Barcelona). Máster Oficial Universitario en Terapias 
Manuales (UEM, Madrid). Fisioterapeuta (Escuela de Ciencias de la 
Salud, Málaga). Doctorado en Fisioterapia (URJC, Madrid) Experto 
en Osteopatía Pediátrica (Grupo Thuban, Uneatlantico) . Experta en 
Terapia Manual Pediátrica Integrativa Basada en la Evidencia (TMPI-
PIMT). Directora de Fisioterapia Hispanidad (Málaga).

Prof. Miguel de Miguel Delgado, ND.

• Jefe de Estudios del Titulado Superior en Naturopatía de Grupo Thuban, 
centro asociado FMTCI-Uneatlantico. Título de Estudios Superiores de 
Naturopatía por la Universidad Europea del Atlántico. Estudiante de 
Psicología en la UCM y UNED. Curso de Espagirya y cosmovaloración 
por Forza Vital en Grupo Thuban. Especializado en Fitoterapia, Aceites 
Esenciales y Flores de Bach.
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Prof.ª Laura Grinsztajn, PsyD.

• Psicóloga Sanitaria Colegiada. Experta en gestión emocional del 
dolor crónico y trauma psicológico. Posgrado en técnicas y disciplinas 
corporales (Universidad del Salvador. Buenos Aires). Posgrado en 
Neurociencia cognitiva de la Univ. Cuenca del Plata. Argentina (2021). 
Formadora. Autora de 3 libros.

EQUIPO DOCENTE

Prof. Massimo Lombardozzi, DO.

• Diplomado en Osteopatía por E.O.P. de Roma con el que ha enseñado 
desde 2009 hasta 2012, miembro activo de los Registros de osteopatía 
italiano y brasileño. Colaboró en proyectos de investigación sobre 
tratamiento osteopático en las enfermedades del tracto digestivo, 
con el Servicio de Gastroenterología y Medicina Física del Policlínico 
del Ejército - Celio - de Roma. Colaboró en proyectos de investigación 
sobre tratamiento osteopático en la esclerosis múltiple por la Escuela 
de Fisioterapia de la Universidad Jean Piaget de Faro (Portugal). 
Profesor de Osteopatía y Terapias Manuales en diferentes escuelas 
internacionales (Europa y Latino America). Trabajó como osteópata por 
el Spa del Rome Cavalieri Waldorf Astoria en Roma (Italia) . Miembro 
del equipo docente Finet y Williame, profesor único autorizado para 
enseñar el método de columnas de presión viscerales en América 
Latina, se hizo cargo de la traducción en las versiones italiana y 
portuguesa del libro “osteopatía visceral, un espacio de discusión 
como el mundo de la medicina”.

Prof. Bruno Bordoni, PT, DO

• Fisioterapeuta, Investigador y Osteópata en el Instituto de 
Rehabilitación Cardoneumológica con Dirección Científica, Fundación 
Don Carlo Gnocchi, Milán, Italia, desde 1994. Doctor en Ciencias Clínicas 
Osteopáticas, Honoris Causa, National University Medical Science, FL, 
USA. Profesor de la National University Medical Science, EE.UU. Autor 
de libros y 213 artículos científicos en PubMed.

Prof.ª Sandra Ramboarina, MT.

• Músico y musicoterapeuta; diplomada en el Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos. Especializada en la primera infancia (0 a 6 años): 
atención temprana, estimulación musical temprana, estimulación 
musical temprana en francés.

Prof.ª Abg. Adriana Bonezzi.

• VP, External Affairs de Weber Shandwick. Abogada, especializada en 
Derecho Administrativo, Institucional y Público (Di Ubaldo Abogados). 
Ex asesora de Gabinete del Ministro de Fomento y ex Jefa del Gabinete 
de Vicepresidencia en Congreso de los Diputados de Ana Pastor.

Prof. Jean Marie A.T Beuckels, DO, PhD.

• Licenciado (cum laude) por la Universidad de Gante (Bélgica), DO 
(cum laude) en Medicina Osteopática (cum laude) en la Universidad 
de Westminster (Inglaterra). Máster en Osteopatía (cum laude) en la 
Universidad de Greenwich (Inglaterra) y con un doctorado (magna cum 
laude) en el departamento de medicina osteopática de la Universidad 
de Witten/Herdecke en Alemania. Docente invitado en la Universidad 
AT Still - Colegio de Medicina Osteopática de Kirksville. Profesor 
clínico adjunto en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine 
(PCOM). Durante 25 años responsable de la educación osteopática 
en escuelas alemanas y como docente senior de osteopatía visceral 
en la ESO. Actualmente, imparte clases de osteopatía clínica a los 
estudiantes de medicina de la Facultad de Salud de la Universidad de 
Witten/Herdecke y está nombrado docente senior en la HS-Fresenius, 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Idstein (Alemania).
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Prof. Henry Damien Hébrard, DO.

• Licenciado (cum laude) por la Universidad de Gante (Bélgica), DO 
(cum laude) en Medicina Osteopática (cum laude) en la Universidad 
de Westminster (Inglaterra). Máster en Osteopatía (cum laude) en la 
Universidad de Greenwich (Inglaterra) y con un doctorado (magna cum 
laude) en el departamento de medicina osteopática de la Universidad 
de Witten/Herdecke en Alemania. Docente invitado en la Universidad 
AT Still-  Colegio de Medicina Osteopática de Kirksville. Profesor clínico 
adjunto en el Philadelphia College of Osteopathic Medicine (PCOM). 
Durante 25 años responsable de la educación osteopática en escuelas 
alemanas y como docente senior de osteopatía visceral en la ESO. 
Actualmente, imparte clases de osteopatía clínica a los estudiantes de 
medicina de la Facultad de Salud de la Universidad de Witten/Herdecke 
y está nombrado docente senior en la HS-Fresenius, Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Idstein (Alemania).

Prof.ª Francesca Baroni, BSc (Hons) Ost Med, DO 

• Osteópata DO para la Kingston University (Reino Unido), CROMON e 
ICOM (Italia). También especialista en osteopatía pediátrica por la SIOP 
Escuela Italiana de Osteopatía Pediátrica c/o l’AOU Meyer, Florence 
(italia). Antes decana of the Malta ICOM Higher Education Institution. 
Francesca Baroni trabaja como osteópata en campos clínicos, 
educativos y de investigación. Vive en Roma, Italia, y ejerce como 
clínica experimentada, especialmente en el manejo osteopático de 
pacientes pediátricos, la atención de la mujer y el campo de pacientes 
complejos, brindando enfoques participativos y activos centrados en 
la persona y en el paciente. Francesca es autora y coautora de libros y 
publicaciones en revistas indexadas.

Prof.ª Lucia Guerrero Romero, MSc.

• Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
de Granada. Colegiada. Nº 58601. Máster en Prescripción de Ejercicio 
Físico en personas con Patologías y Requerimientos específicos. 
Universidad Isabel I. Máster en Entrenamiento Personal. Universidad 
de Granada. Máster Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
Universidad de Granada. NSCA-CPT Entrenadora Personal Certificada 
(NSCA Certification Committee, USA). Coordinación Área Ejercicio 
Físico y Patologías en Instituto Internacional Ciencias Ejercicio Físico 
y Salud (IICEFS). Docente en el Máster en Actividad Física, Salud y 
Patologías. Fundación San Pablo Andalucía. Docente en el Máster 
Propio en Entrenamiento Personal. UGR. Entrenadora Personal en 
Entrenalia (O2 Centro Wellness Neptuno Granada).

EQUIPO DOCENTE

Prof. David Sánchez Rienda, PT, DO

• Fisioterapeuta experto en uroginecología, obstétrica y suelo pélvico 
femenino y masculino. Osteópata DO.

• Director de la clínica FISIOBLANES.
• Máster en Psiconeuroinmunología. 
• Profesor del Máster de Suelo pélvico, Universidad de Fisioterapia de 

Valencia. 
• Profesor del Máster de Suelo pélvico y obstétrica, Universidad de 

Fisioterapia de Tudela. 
• Profesor de obstétrica y suelo pélvico en escuela de osteopatía de San 

Petersburgo. 
• Profesor de ginecología y obstétrica en escuela de osteopatía ATSAI 

Bari (Italia). 
• Profesor de fisioterapia obstétrica de la Escuela de Fisioterapia CRI de 

Tlaxcala (México). 
• Profesor de ginecología y fertilidad en escuela de osteopatía EIOMM 

de Padua (Italia). 
• Profesor colaborador en escuela de osteopatía de Buenos Aires.
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Prof. Juan Pablo Leonfanti, PT DO.

• Lic. Kinesiólogo Fisiatra (Universidad de Buenos Aires). Certificado en 
Osteopatía (Escuela Osteopática Buenos Aires). Docente de la cátedra 
de Técnicas Kinésicas III de la Escuela de Kinesiología y Fisiatría en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Docente 
de la Escuela Osteopática Buenos Aires. Editor de IOS Revista de 
Investigación Osteopática Autor del libro “Osteopatía y Tensegridad: 
notas para dar el siguiente paso”.

EQUIPO DOCENTE

Prof.ª Barbara Sanchez, RDN.

• En consulta privada desde hace más de 10 años compaginando con 
la docencia en varios postgrados de nutrición deportiva. Ha sido 
nutricionista del Atlético de Madrid femenino, Madrid Club de Fútbol 
femenino y CD Leganés en primera división. Actualmente colabora 
con la selección española de Rugby 7 masculina y es la nutricionista 
de la primera plantilla del AD Alcorcón. Núm.colegiada: MAD00191. 
Secretaria de ADNEFE (Dietistas-Nutricionistas en el Fútbol Español) 
Directora de NuttraMad.

Prof. Antonio Stecco, MD, PhD.

• Profesor Asistente en Rusk Rehabilitation, Universidad de Nueva 
York. Fisiatra, Presidente de la Asociación de Manipulación Fascial 
desde 2010; Asistente del Presidente de la Sociedad Internacional de 
Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) de 2012 a 2014; Presidente 
de la International Myopain Society desde 2020. Actividad científica 
dedicada al estudio de las fascias humanas desde un punto de vista 
macroscópico, histológico y pato-fisiológico. Él personalmente hizo 
más de 100 disecciones de cadáveres para la investigación. A partir de 
2007 organizó y personalmente realizó cursos teórico-prácticos sobre 
el método de Manipulación Fascial en los cinco continentes. Autor de 
más de 50 artículos extensores sobre la fascia. Coautores de 5 libros y 
coautor de diferentes capítulos de libros internacionales.

Prof. Santiago Crucci Vásquez, MD, PT

• Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires).

• Consultorio Privado Reeducación Postural Global (RPG - (Pac. 
Patología Neuromusculoesquelética y Vestibular), Trabaja en el Centro 
de Prevención de Artes Escénicas (CPAE) de Barcelona y en el Hospital 
de Bellvitge,

• Antes ayudante de Cátedra, Fisiología Humana y Semiopatología 
Quirúrgica en la Carrera de Lic. en Kinesiología y Fisiatría Universidad 
Nacional de Buenos Aires y coordinador y formador como jefe de 
residentes (MIR) de profesionales a cargo en el Hospital de Agudos C. 
G. Durand.

• Actualmente es profesor invitado, Master de Posturología Clinica, 
Universidad de Barcelona y (2004-2005).

• Conferenciante y autor de talleres prácticos en kinesiología y fisiatría y 
Posturología Clinica.

Prof. Angel Luis Esteban, BSc (Hons) Ost Med, DO.

• Licenciatura en Medicina Osteopática (Bsc Hons) por la Universidad 
Westminster de Londres. Diplomado en Osteopatía por UPUERE 
Madrid. Quiromasajista y Masajista Deportivo (Orthos, Madrid).
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METODOLOGÍA
Los Estudios de Máster Universitario en Osteopatía bajo Evidencia 
Científica y Práctica Clínica están estructurados en 10 módulos 
teórico-prácticos impartidos vía semipresencial y 6 fines de 
semana de clases presenciales, de 20 horas cada uno, en los cuales 
se provee al alumno de las bases fundamentales para tratar la 
salud humana de una manera global y profunda.

Dichos estudios se enmarcan en la rama de conocimiento de 
Ciencias de la Salud y el programa académico tiene una carga lectiva 
de 60 ECTS en modalidad b-learning: 240 horas de clases online, 
120 horas presenciales y 1.140 horas de estudio (trabajos, pruebas 
de evaluación continua, preparación de estudios, investigación y 
realización del trabajo final de máster).

Dichos estudios se imparten bajo la modalidad semipresencial y 
la metodología didáctica utiliza tanto los recursos de la formación 
presencial como los de la on-line para facilitar la adquisición de 
las competencias disciplinares, instrumentales y actitudinales, 
siempre bajo una visión holística e integral de las asignaturas, 
materias y/o módulos que conforman el plan de estudios. Para 
la adquisición de las competencias disciplinares se utiliza como 
entorno de enseñanza-aprendizaje la plataforma e-learning 
Moodle. El sistema de evaluación de los estudios se basa en la 
valoración continua de todos los aprendizajes del estudiante a lo 
largo del proceso formativo.

FECHAS CLASES PRESENCIALES

Seminario 1 17 - 19 NOV 23 20 Horas

Seminario 2 26 - 28 ENE 24 20 Horas

Seminario 3 16 - 18 FEB 24 20 Horas

Seminario 4 8 - 10 MAR 24 20 Horas

Seminario 5 5 - 7 ABR 24 20 Horas

Seminario 6 21 - 23 JUN 24 20 Horas

Horarios: 
Viernes | 17:00 a 21:00
Sábados y Domingos | 9:30 a 14:00 y 15:00 a 19:30

Abertura de campus online: 
Lunes 9 de octubre 2023
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■ ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE Y COLABORATIVAS

■ FORMACIÓN ON-LINE

■ VIDEOCONFERENCIAS

■ CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

■ FEEDBACK PERMANENTE

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario 
modificar la forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El 
alumno ideal ya no es aquel que en el examen final obtiene una 
nota excelente porque se ha estudiado de memoria la lección en 
el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado, 
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, 
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el 
programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción efectiva de los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación 
continua y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán 
disponibles en la plataforma y permitirá al docente una evaluación 
cuantitativa y cualitativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
podrá valorar si el curso ha resultado beneficioso para el alumno; 
para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas 
de Evaluación Continua online, que se complementan con la 
elaboración de actividades complementarias (Prueba de síntesis, 
casos prácticos, trabajos guiados, etc).
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