
 
Buenas tardes compañeros, 
 
En ASFIF llevamos todos juntos cuatro maravillosos años de andadura donde, desde la Junta Directiva hemos 
conseguido gracias a vuestro apoyo y ayuda, traer a nuestra ciudad formación de calidad, apostando siempre 
por el profesorado cualificado evitando intermediarios. 
 
El pasado año emprendimos un ambicioso proyecto con el curso"Fisioterapia Manual Osteopática" con una 
duración de tres años donde se está aprendiendo el dignóstico y tratamiento osteopático en afecciones  
osteoarticulares, viscerales y craneales; tanto en el adulto como en el niño. El curso está impartido en 
seminarios de 20 horas en horario de viernes tarde, sábado y domingo mañana. Toda la formación está 
siendo acreditada por la Unidad de Formación de las Profesiones Sanitarios de Castilla la Mancha. 
 
Este curso ha tenido mucha demanda y en vista de la buena acogida que está teniendo entre los alumnos, 
hemos decidido realizar una segunda edición a iniciar en octubre 2016. 
 
Si estás interesado en cursarlo, se realizará una charla informativa el próximo 21 de Mayo de 2016 a las 
20:30 en el hotel NH de Ciudad Real, donde: 
 
- Se explicará el temario y las fechas, que no serán definitivos hasta el inicio del curso y que la organización 
del mismo podrá variar siempre en beneficio del alumnado. 
 
- Para poder acceder al curso será necesario hacer una pre inscripción de 150€ antes del 6 de Mayol al 
número de cuenta: ES31 0081 5551 3100 0118 4825 BANCO SABADELL. La descripción  el asunto en la 
transferencia ha de ser: PRE-INSCRIPCION SEGUNDA EDICIÓN OSTEOPATIA.  Con esta pre inscripción el 
alumno se reserva el derecho de matrícula al curso y en ningún caso será devuelto dicho dinero si finalmente 
el alumno no se matricula. Sólo se devolverán los 150€ a todos aquellos alumnos interesados, si el curso no 
sale adelante o si encuentra en su lugar otro alumno que cubra su plaza.  
 
- Las fechas y el temario con el profesorado definitivo del curso se conocerá en Mayo a partir de cuando 
empezará el plazo del pago de la matrícula en uno o dos pagos. El importe total es de 1050€ (más 150€ de la 
pre-inscripción= 1.200/año) para socios ASFIF y 1150€ (más 150€ de la pre-inscripción = 1.300€/año) para no 
socios. 
 
- Entre los alumnos interesados en cursarlo, se elegirán a dos que serán los encargados con la ayuda de la 
organización de llevar el contacto entre alumnos y profesores, acondicionar el aula, pasar hojas de firmas y 
demás tareas organizativas referentes a la realización del curso. De la acreditación se seguirá ocupando la 
Junta Directiva de ASFIF. Estos dos alumnos serán becados con la reducción del 50% del importe total de la 
matrícula. Si estas interesado en colaborar con nosotros no dudes en decírnoslo en el correo electrónico: 
osteopatiaasfif@gmail.com;  ya que con la lista de los alumnos interesados se hará un sorteo en la reunión 
informativa donde saldrán elegidos los dos colaboradores. 
 
Te pedimos que des la máxima difusión de esta información entre las personas de tu entorno que consideres 
que puedan estar interesadas. 
 
Gracias por formar parte de este gran proyecto que es ASFIF!! 

 

JD ASFIF. 
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