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“La nueva Escuela de Osteopatía de
Murcia dispondrá de un hospital”
José Antonio Soler García es secretario del centro universitario que está abierto desde 2010
I Redacción

José Antonio Soler García es
secretario de la Escuela Universitaria de Osteopatía de
Murcia, que permanece abierta desde 2010. ¿Qué especialidades se abordan en el máster?
La osteopatía es una disciplina que puede ser beneficiosa para múltiples dolores, que
van desde los propios dolores
articulares (lumbalgias, cervicalgias, etc..) hasta algunos
problemas viscerales (pesadez
de estómago, estreñimiento,
reflujo, etc..). También es efectiva en el tratamiento de dolores
de cabeza y de mareos.
¿Qué salidas laborales tiene
la osteopatía?

A día de hoy la salida laboral más común es la consulta
privada, aunque cualquier profesional que estudie el máster
puede aplicar los conocimientos en su puesto de trabajo,
ya que es complementaria con
cualquier especialidad médica.
¿Cuánto dura el máster?
Dos cursos académicos en
los que se imparten 60 créditos
(ECTS) por curso con un total
de 1.500 horas presenciales.
¿Cuenta con horarios flexibles, se imparte a distancia?
En los últimos años el máster se imparte durante fines de
semana (de jueves a domingo)
para favorecer que las personas que trabajen puedan reali-

A la derecha, José Soler con una alumna del máster de osteopatía (CEDIDA).
zarlo, ya que es 100% presencial. Hay unos 16 seminarios
por curso y suelen impartirse
cada 15 días. Al ser un máster
universitario, el alumno puede
elegir la opción de matricularse a tiempo parcial, lo que es
muy beneficioso para todos los
alumnos que por cuestiones laborales no pueden realizar los
60 créditos por curso, ya que
les permite el aprendizaje y,
una vez finalizado, se obtiene
un título a nivel europeo.
¿Qué proyectos tienen?
Estamos inmersos en la

construcción de una nueva escuela que irá asociada a un hospital, lo que será algo innovador en Europa y en el mundo.
¿Enseñan alguna novedosa
técnica a los alumnos?
Como osteópatas, estamos
siempre en continuo desarrollo
y aprendiendo día a día nuevas
técnicas y nuevos enfoques.
¿Qué les diferencia de otras
escuelas de osteopatía?
Lo primero, es el enfoque
global del cuerpo para el tratamiento de las dolencias del
paciente, lo que es básico para
hacer osteopatía. Otro aspecto
diferenciador es la realización
de prácticas en hospitales en
donde el alumno rota por los
distintos servicios. También
realizamos prácticas osteopáticas en las que el alumno ve
cómo profesionales titulados
tratan a pacientes, y después
son los propios alumnos los
que realizan tratamientos osteopáticos sobre pacientes
bajo la supervisión de un tutor
de prácticas que los va guiando y ayudando. Los alumnos
del máster también tienen la
posibilidad de hacer prácticas anatómicas en la sala de
disección de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Murcia.

