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¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundació d’Osteopatia de Barcelona (FOB) es una institución sin ánimo de
lucro que tiene por objetivo principal impulsar la Osteopatía como profesión de
identidad propia y de primera intención.

¿QUÉ ES LA OSTEOPATÍA?
La Osteopatía es una disciplina de la salud que se basa en el contacto manual para el
diagnóstico y el tratamiento y tiene como objetivo garantizar el mejor funcionamiento
del cuerpo.
La Osteopatía busca proporcionar un equilibrio y una buena relación entre las diferentes
partes y sistemas del organismo. Así, tiene en cuenta los problemas mecánicos del
cuerpo en relación al bienestar del individuo y trabaja sobre la movilidad de las diferentes
estructuras anatómicas para restaurar la función óptima de estas y del organismo en
general.
Se examina el individuo en su conjunto y se busca siempre la causa del trastorno o de la
disfunción a través de una aproximación holística y no sintomática.
La práctica osteopática, en su intervención sobre el esqueleto, músculo y tejido conectivo
alcanza disfunciones estructurales, viscerales, neurológicas, endocrinas e inmunológicas.

OBJETIVOS DE LA FOB
Promover la Osteopatía
de manera reglada y
que sea realizada por
profesionales debidamente
calificados.
Impulsar la investigación
en Osteopatía con la
voluntad de aumentar
la base científica del
conocimiento osteopático.

Ser referentes en la
formación académica
universitaria osteopática.

Divulgar la osteopatía
en todas las áreas de la
sociedad.

Promover la formación
continuada con docentes
de referencia tanto en el
ámbito nacional como
internacional.

Llevar a cabo proyectos
de acción social que hagan
accesible los tratamientos
osteopáticos a niños y
adultos que no puedan
asumir un tratamiento por
motivos socio-económicos.

Para poder lograr estos objetivos, desde la FOB actuamos en cuatro ámbitos
diferenciados: académico, asistencial, investigación y acción social.
*La FOB está sujeta a la legislación de la Generalitat de Catalunya y se rige por las normas legales y reglamentarias que se aplican por los
estatutos propios. Desde enero del 2006 está inscrita al Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el núm. 2.290 aunque
inicia su funcionamiento el 2001 cuando nació como Escuela de Osteopatía de Barcelona (EOB).

ÁMBITO ACADÉMICO
Desde el 1999 se imparten los estudios en Osteopatía
en la Escuela de Osteopatía de Barcelona (EOB). La
institución cuenta desde sus inicios con la colaboración
y el asesoramiento académico de la European School of
Osteopathy (ESO) y, el 2010, se establece un convenio de
colaboración con la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona
School of Management con el objetivo de impartir de manera
conjunta el actual Máster en Osteopatía.

En el 2010 nace el Advanced Osteopathy Barcelona (AOB),
una entidad que promueve la formación de posgrado y
continua en Osteopatía y que da respuesta a la necesidad de
especialización en los diferentes abordajes clínicos una vez
finalizados los estudios de Osteopatía.

Dentro de este ámbito, la FOB destina parte de sus
fondos para financiar una serie de becas y ayudas para los
estudiantes del Máster en Osteopatía de la EOB.

Escuela de Osteopatía
de Barcelona

ÁMBITO ASISTENCIAL
En el año 2008 se inaugura la Clínica de Osteopatía de
Barcelona (COB), un centro asistencial dedicado a la
prestación de tratamiento osteopático. En la COB hay un
equipo de más de 20 profesionales especializados en
diferentes áreas: abordaje del dolor, deporte, pediatría y
embarazo.
Además, uno de los objetivos prioritarios de la COB es el de
ofrecer un espacio docente para los estudiantes del Máster
en Osteopatía de la EOB pionero en todo el Estado español.
Actualmente, la COB dispone de una sede en la Calle Santaló
134 de Barcelona y la Unitat Assistencial de Sant Just
(UASJ) en la Rambla Modolell 6 de Sant Just Desvern.
Dentro de este ámbito, la FOB tiene un Programa
Profesionalizador de Osteopatía (PROFOST). El PROFOST
fomenta desde el 2011 el acceso y desarrollo laboral de
osteópatas recién titulados del Máster en Osteopatía de la
EOB a través del asesoramiento y el apoyo de un tutor senior
durante la duración del programa que se desarrolla en la COB.

ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
La FOB promueve la investigación en Osteopatía con la
voluntad de aumentar la base científica del conocimiento
osteopático. Actúa como promotor de proyectos de
investigación innovadores ya sean del ámbito académico de
la EOB como de otros sectores.

ÁMBITO DE ACCIÓN SOCIAL
La FOB dispone de un Servicio de Osteopatía Solidaria (SOS)
que tiene como objetivo ofrecer tratamiento osteopático a niños
y adultos sin recursos y/o con riesgo de exclusión social.
De este modo trabajamos, de la mano de otras entidades sociales y
organismos públicos, para mejorar la salud y calidad de vida de las
familias con más dificultades, ya que en la medida que la salud de la
persona mejora, sus capacidades para hacer frente a las dificultades
del entorno aumentan.
Niños: Desde el 2009 en el Servicio de Pediatría Solidaria (SPS).
Adultos: Desde el 2015 en el Servicio de Adultos Solidario (SAS).
Paralelamente dentro del Espacio Docente de la COB empieza
en el 2013 la campaña “¡Qué no te paren!”, ofreciendo tratamientos
para personas en situación de desempleo.

Cada gesto
cuenta,
colabora
con nosotros
¡Hazte voluntario!
Si eres osteópata titulado y quieres acercar la Osteopatía a aquellas personas que se
encuentran en una situación de dificultad puedes colaborar con la FOB como osteópata
voluntario en el SOS.
¡Infórmate!

fob@eobosteopatia.com www.fundacioosteopatiabcn.com

¡Haz tu aportación!
Si quieres colaborar y no sabes cómo hacerlo, puedes enviarnos un correo electrónico
a fob@eobosteopatia.com. Te explicaremos todas las propuestas de colaboración
para personas, entidades, empresas...
También puedes realizar un donativo a:
ES38 2100 1176 1202 0005 0923

cer que los niños
Tengo que recono
ente constante
fu
a
del SPS son un
a
una lección de vid
de aprendizaje y
s.
ce
ha
e
qu
to
ien
en cada tratam
Eva Veloso,
coordinadora
S.
y voluntaria del SP

Creo que al menos una vez en
la vida, hemos de ser capaces
de dar lo que tenemos sin
esperar nada a cambio. Te hace
ser mucho más consciente de
lo que tienes por ofrecer y te
permite crecer como persona.
Anna Torné,
coordinadora y
voluntaria del SAS.

COLABORAMOS CON

¿Dónde estamos?
Clínica d’Osteopatia
de Barcelona

Rambla Modolell 6, Local 1
08960 Sant Just Desvern
Tel.: 93 480 32 61 • 93 480 32 58

C/ Santaló 134
08021 Barcelona
Tel.: 93 269 48 19 • Móvil: 629 33 07 87
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Servei d’Osteopatia Solidària
Seu Ciutat Vella Fundació Albert
C/ Consolat de Mar 45
08003 Barcelona
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Sede Fundació d’Osteopatia
de Barcelona

FUNDACIÓ D’OSTEOPATIA DE BARCELONA
fob@eobosteopatia.com
www.fundacioosteopatiabcn.com

¡Síguenos!
@FOB_BCN

Fundacio.Osteopatia.Barcelona
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