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Osteopatía al máximo nivel
Formación Belga-Española de Osteopatía nace hace 7
años de la voluntad de sus fundadores por llevar la osteopatía en España al nivel alcanzado en otros países europeos, situándose a la vanguardia de esta disciplina terapéutica en nuestro país. Su compromiso con la formación de
calidad y la aportación de valor desde el punto de vista
asistencial es máximo.

D

e la mano de profesionales
con amplio bagaje en el campo de la osteopatía, tanto a nivel nacional como europeo, la
Formación Belga-Española
de Osteopatía reúne a un grupo académico
de osteópatas con inquietud de aportar un
nuevo enfoque a este ámbito asistencial en
España. Sobre la base de este objetivo, el
proyecto tomaba forma hace 7 años como
centro de formación especializado, al que
después se uniría la clínica FBEO de osteopatía y medicina avanzada.

Una visión europea
de la formación en osteopatía
Aunque en España la osteopatía no
existe como titulación universitaria independiente, algo que sí ocurre por ejemplo
en países como Bélgica, Suiza o Alemania, y se concibe como una especialización en el campo de la fisioterapia, los
profesionales al frente de Formación Belga-Española de Osteopatía siempre han
tenido la vocación de vincular al ámbito
universitario los estudios que ofrecen, integrando en su oferta formativa el enfoque osteopático que prima en Europa. A
ello ayuda el hecho de que sus fundadores, Mario Luis González de Belgica, y Jesus Requena de España, acumulen amplio bagaje clínico, investigador y formativo lo que permite a esta escuela aunar
diferentes enfoques para una formación
plural y europeísta en el marco de la osteopatía.
Posicionada como uno de los principales referentes formativos de osteopatía de

La Fbeo imparte una
titulación en osteopatía
reconocida por las
instituciones osteopáticas
nacionales y europeas
como el Registro de
Osteopatas de España y en
colaboración con la
Universidad Francisco de
Vitoria con el titulo de
Master propio en
Osteopatía.
España, la FBEO ofrece una formación
especializada de 5 años (4 cursos académicos + 1 módulo clínico-investigador)
que cumple con los criterios establecidos
por la OMS tras cuya finalización el
alumno recibe el título Eur Ost D.O. en
Osteopatía, establecido por la federación
Europea de osteópatas (EFO). Además, a
partir de ahora y gracias a un acuerdo de
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, los alumnos que cursen sus
estudios en la FBEO obtendrán el título
de Máster en Osteopatía, título propio.
Igualmente FBEO cuenta con convenios
con otras escuelas de Francia e Italia y,
próximamente, también de Alemania.
Con esta oferta formativa, explica Sandra Lois, Coordinadora de la escuela Formación Belga-Española de Osteopatía
“integramos todo cuanto se está haciendo
en Europa en Osteopatía (formación en
España pero con estructura europea),
cumpliendo además un doble objetivo:
por una parte, estar al nivel de las mejores escuelas de osteopatía internacionales
en cuanto a contenidos, con una titulación reconocida por las más altas instituciones osteopáticas de Europa; y, por

El osteópata como parte de un equipo
multidisciplinar sanitario
La OMS define la osteopatía como un sistema establecido y reconocido de asistencia
sanitaria, basado en el abordaje manual para el diagnóstico y el tratamiento. Respeta la
relación entre cuerpo, mente y espíritu en la salud y en la enfermedad, y pone énfasis en la
integridad estructural y funcional del cuerpo, así como en la tendencia intrínseca del mismo para su autocuración.
La osteopatía -aseguran los responsables de FBEO- “es un sector clínico que ofrece un
importante apoyo en el ámbito de la salud, el mundo del deporte, la traumatología, la ginecología, la pediatría… Un profesional osteópata debidamente formado puede ayudar a la
salud pública desde un enfoque muy amplio, contribuyendo desde el punto de vista terapéutico y del diagnóstico a reducir el gasto sanitario, como ya sucede en otros países. Y es
que la osteopatía está en el marco de la medicina preventiva y predictiva”. Nuestro enfoque, añaden los profesionales al frente de FBEO “siempre ha sido el de máxima colaboración con los profesionales de las distintas especialidades médicas, con los que trabajamos conjuntamente en nuestra clínica FBEO y a los que derivamos a pacientes nuestros
cuando consideramos oportuno. En países como Reino Unido o Bélgica los osteópatas
forman parte de los equipos facultativos de los hospitales, como un sanitario más. Creemos que en España el osteópata debiera ser reconocido al mismo nivel”.

otra, poder ofrecer una formación reconocida por el ámbito universitario con el
título de máster”. Característica de la escuela Formación Belga-Española de Osteopatía es su profesorado internacional,
contando con docentes procedentes de
los diferentes continentes y altamente especializados en cada una de las áreas que
se imparten. Además la formación cuenta con un programa de anatomía y ofrece
a sus alumnos clases en aulas de disección
de alta calidad.

Clínica FBEO
Perfilado como un centro de osteopatía y medicina avanzada, la Clínica FBEO
nace de la demanda de los propios alumnos del de la FBEO, ofreciendo la posibilidad de que el equipo docente de la escuela pueda visitar recibir a pacientes. En
coherencia con el enfoque integrador de
la osteopatía que tienen sus creadores, en
la Clínica FBEO comparten espacio osteópatas, fisioterapeutas, traumatólogos y
médicos expertos en nutrición ortomolecular, entre otros profesionales, trabajando juntos y sin recelos. “Para nosotros lo
importante es contar con un equipo de
profesionales de la salud capaces de identificar el problema del paciente y de tratarlo atendiendo a sus necesidades. A través de sus amplios conocimientos en ana-

tomía, neurología y fisiología, el osteópata intenta identificar el proceso funcional
o causa que provoca al paciente un sufrimiento físico o una alteración de la función, lo que a largo plazo podría producir
una patología”, afirman los directores de
FBEO.
La FBEO cuenta además con una Unidad de Investigación que actualmente está en proceso de establecer “colaboraciones con hospitales y laboratorios de biomecánica, a fin de desarrollar proyectos
que aporten mayor evidencia científica a
la osteopatía. La investigación en este
sentido es común en países como EE.UU,
Reino Unido o Australia, sin embargo
existe una carencia en España, así que seguimos trabajando y esperamos poder
publicar en un plazo relativamente corto”.
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