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gTANIA F. BUENDÍA
La Escuela Universitaria de Osteopatía de Murcia ya tiene nuevo director académico. Se trata
del médico y profesor de Anatomía Humana Miguel Fernández-Villacañas Marín (nº de colegiado 3002905). ¿Qué planes
tiene previstos para mejorar el
plan educativo de esta Escuela
Universitaria?
Uno de nuestros objetivos
principales es concienciar a los
alumnos de la importancia que
tiene la investigación médica y
que lo apliquen a su trabajo fin
de máster. También queremos
formar una especie de asociación de antiguos alumnos. Queremos que se sientan orgullosos
de su formación para que estén
en contacto con los que ya han
terminado sus estudios y les
puedan asesorar en todo momento. También tenemos previsto reorientar las tutorías personalizándolas más, contando con
los alumnos mayores para guiar
a los estudiantes del Máster durante la formación y resolver las
dudas académicas o administrativas. Tenemos pendiente modificar la atención del profesorado

“Seguiremos apostando por
la investigación en la Escuela
Universitaria de Osteopatía”
Miguel Fernández-Villacañas es director académico del centro docente

Miguel Fernández-Villacañas Marín, director académico posa para SALUD21
para que se establezca un correcto ‘feedback’ entre alumno y
docente.
¿Qué es lo que más destacaría de la formación que reciben
los alumnos de esta Escuela?
Les motivamos para que una

vez terminado el Máster quieran
seguir formándose y realizar una
tesis doctoral. Por este motivo,
les enseñamos las herramientas
necesarias en cuanto a metodología de investigación para que
apliquen a la osteopatía. Tam-

bién tenemos la ventaja de contar con 4 osteópatas doctores en
nuestro profesorado por lo que
aportan una visión científica a
los alumnos. También destacaría
que contamos con estudiantes
de diversas partes del mundo.
¿Considera que en Murcia se
imparte una buena formación?
Sí porque, además, estamos
acreditados por ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), lo que supone que los alumnos que estudian en nuestra Escuela obtienen
una titulación de calidad.
¿Qué alumnos pueden acceder al Máster y qué reconocimiento obtienen una vez finaliza-

dos los estudios académicos?
Pueden acceder alumnos de
titulaciones sanitarias del Espacio
Europeo de Educación Superior o
ajenas con comprobación de nivel, pero principalmente tenemos
graduados en fisioterapia. Tras
finalizar los estudios obtienen el
título de Máster Universitario en
Osteopatía, y como he dicho anteriormente, cuenta con el respaldo
institucional de ANECA.
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