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Descripción	  	  

En	  esta	  charla	  daremos	  a	  conocer	  las	  bases	  que	  tiene	  la	  osteopatía	  para	  tratar	  el	  tema	  de	  
la	  fertilidad.	  El	  contenido	  de	  la	  charla	  es	  accesible	  a	  todo	  público,	  tendrá	  un	  nivel	  muy	  
básico	  en	  anatomía	  y	  fisiología	  humana.	  

	  

Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  17.45	  a	  18.30h	  

	  

Impartido	  por	  Olga	  Ros	  

Olga	  Ros	  es	  Graduada	  en	  Ostoeopatía,	  Formada	  en	  Kundalini	  Yoga	  por	  la	  Escuela	  de	  yoga	  
Anandpur	  (Barcelona),	  Diplomada	  en	  Hatha	  Yoga	  por	  la	  Escuela	  de	  yoga	  Kaivalya	  
(Barcelona),	  Diplomada	  en	  Kinesiología	  por	  el	  Instituto	  del	  Doctor	  Guxens,	  Diplomada	  en	  
Masaje	  Terapéutico	  y	  Reflexología	  Podal	  por	  el	  Instituto	  Cim	  y	  Profesora	  de	  Yoga	  en	  
Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• Al	  público	  en	  general	  

• A	  profesionales	  y	  estudiantes	  de	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  

	  
Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  

Objetivos	  

• Comprender	  el	  por	  qué	  un	  traumatismo	  
en	  la	  cabeza,	  un	  accidente	  o	  el	  estrés	  
pueden	  alterar	  el	  sistema	  endocrino.	  

• Comprender	  el	  por	  qué	  una	  cicatriz	  o	  
una	  adherencia	  por	  secuelas	  de	  
inflamación	  o	  infección	  pueden	  
modificar	  la	  movilidad	  de	  las	  trompas,	  o	  
fijar	  al	  útero	  en	  una	  posición	  en	  la	  que	  el	  
esperma	  no	  puede	  acceder.	  

• Comprender	  que	  todo	  el	  cuerpo	  está	  
relacionado	  y	  unido	  a	  través	  de	  fascias	  
(tejido),	  y	  el	  por	  qué	  no	  se	  puede	  
diagnosticar	  el	  síntoma	  sino	  que	  hay	  que	  
buscar	  siempre	  la	  causa.	  

	  Programa	  	  

1. Bases	  de	  la	  Osteopatía	  

2. Anatomía	  y	  fisiología	  del	  sistema	  
reproductor.	  

3. Causas	  de	  la	  Infertilidad	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  de	  la	  Osteopatía.	  

4. En	  qué	  consiste	  el	  tratamiento	  
osteopático	  

5. Consejos	  


