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Información general 
 

• Destinatarios: 
 

Licenciados y graduados en Medicina. 

 

• Objetivo: 
 

Conseguir los conocimientos y habilidades necesarias para la valoración y 

diagnóstico de diferentes patologías musculo-esqueléticas, así como también para 

aplicar tratamientos mediante la Medicina Manual y la Osteopatía. 

 

• Organización: 
 

Departamento de Medicina Física y de Rehabilitación e Hidrología Médica. Facultad 

de Medicina Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

• Directores: 
 

Prof. Enrique Varela Donoso 

Profesor Titular de Universidad. Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 

e Hidrología Médica. Universidad Complutense de Madrid. 

 

Dra. María Jesús Meis Meis 

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología Radioterápica. 

Hospital Clínico Universitário San Carlos de Madrid. 

 

 

• Estructura del curso: 
 

El Master Propio en Medicina Manual y Osteopatía consta de 18 módulos que se 

imparten en 18 seminarios de fin de semana: 

- Viernes: de 16 a 21 h.  

- Sábado: de 9 a 14 y de 16 a 21 h. 

- Domingo: de 9 a 14 h.  

 

• Información académica: 
 

Si tiene alguna duda sobre cuestiones académicas relacionadas con este Título 

Propio, puede dirigirse a los siguientes correos o teléfonos. 

Dr. Enrique Varela Donoso (evarelah@enf.ucm.es – 666 40 37 21). 

Dra. María Jesús Meis Méis (mjmeis@yahoo.es – 670 58 89 39). 

 

 
 
 
 



 

Coste de la matrícula: 
 

Coste total del curso: 4.600 €. 
 

Se realizará en dos pagos de 2.300 € cada uno, referente a cada uno de los años 

lectivos. Cada año lectivo se podrán fraccionar en dos pagos de 1.150 € cada uno, 

siendo el mes de marzo correspondiente, la fecha límite de los segundos pagos. 

 

 
Preinscripción y plazo: 
 

Las solicitudes podrán recogerse y presentarse en la secretaría de alumnos de la 

Facultad de Medicina. Avda. Complutense s/n. Ciudad Universitaria (Metro: Ciudad 

Universitaria) o podrán formalizarse a través de Internet. 

 

Para la preinscripción a través de Internet, desde la página de inicio de la Universidad 

Complutense de Madrid http://www.ucm.es hay que ir accediendo sucesivamente a 

“Areas temáticas – Estudios y Acceso – Títulos Propios – Relación de Títulos Propios de 

Postgrado – Relación de Títulos Propios por Centros – Facultad de Medicina).  

 

El enlace directo al Master Propio es: 

http://www.ucm.es/estudios/masterpropio-medicina_manual_y_osteopatia 
 
El coste de la preinscripción son 40€, que se devolverán si el curso no se realiza. 
 

El procedimiento específico para cada una de estas 2 modalidades de preinscripción se 

especifica en la hoja adjunta “Información sobre la Preinscripción” (información 

también accesible al final de la página web citada). 

 

El plazo de preinscripción para este Master Propio permanecerá abierto hasta el 10 de 

noviembre 2017.  

 

 

 
 
 
 
 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SE SELECCIONARÁN LOS 
CANDIDATOS POR RIGUROSO ORDEN DE 

PREINSCRIPCIÓN FORMALIZADA Y RESERVA DE PLAZA 
 
 
 



 

Profesorado 
 
Hernán Silván García 
Doctor en Medicina y Cirugía. Diplomado en Medicina Manual por la Universidad de París. Magíster en 

Medicina Manual por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 

Enrique Varela Donoso 
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Especialista en Medicina 

de la Educación Física y Deporte. Profesor Titular de Universidad en la Universidad Complutense de 

Madrid. Magíster en Acupuntura y Moxibustión y Magíster en Medicina Manual por la UCM. 

 

María Jesús Meis Meis 
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Oncología Radioterápica. Hospital Clínico Universitario 

San Carlos de Madrid. Magíster en Acupuntura y Moxibustión y Magíster en Medicina Manual por la 

UCM. DEA en Medicina Física y Rehabilitación. 

 

Georges Berlinson  
Director del Diploma Interuniversitario (DIU) en Medicina Manual de la Universidad de la Borgoña 

(Dijon- Francia). 

 

Mª Asunción Bosch Martín 
Doctora en Medicina. Médico Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Máster 

Oficial en Traumatología Deportiva. Magister en Acupuntura y Moxibustión y Medicina Manual por la 

U.C.M. Profesora de Anatomía y Embriología Humana en la Universidad de Alcalá y en el Centro de 

Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

 

Mª Pía Spottorno Rubio 
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Universitario de La 

Princesa de Madrid. Magíster en Acupuntura y Moxibustión y Medicina Manual y por la U.C.M. 

Profesora de Anatomía y Embriología humana en la Universidad del Alcalá. 
 
Jordi Sagrera Ferrándiz 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Director del Centro de Masaje Manual de Barcelona. Magíster en 

Medicina Manual y Osteopatía por la UCM. 

 

María José Moreno  
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Radiología. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 
 

Fernando Gómez Muñiz 
Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor en Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 

 

Pedro Castells 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Magíster en Medicina 

Manual por la UCM. 

 

Lourdes Peñalver 
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Física y Rehabilitación. 

 



PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

 
PRIMER AÑO ACADÉMICO  
 
Bloques temáticos: 

 

• Medicina Manual: Orígenes y principales escuelas (Osteopatía, Quiropráctica y 

Medicina Manual Ortopédica británica y francesa). Utilidad médica, aspectos 

docentes, sanitarios y científicos de la Medicina Manual.     

 

• Introducción al concepto de Mecanotransducción.   

 

• Introducción a la investigación clínica (I). Orientación de la investigación a la 

Medicina Manual y osteopática.   

 

• Introducción y generalidades de las técnicas manuales de diagnóstico y de 

tratamiento manual-osteopático.  

o Prácticas de tratamiento manual: introducción a la masoterapia y demás 

técnicas de tejidos blandos (primera parte). 

o Prácticas de tratamiento manual: introducción a las técnicas de energía 

muscular y “thrust”.  

 

• Tobillo y pie. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva 

de la medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 
 

• Rodilla. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva de la 

medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 
 

• Cadera. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva de la 

medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 
 

• Pelvis. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva de la 

medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 
 

• Columna lumbar. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la 

perspectiva de la medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-

osteopático. 
 

• Radiología de miembros inferiores y columna lumbar: descripción de las principales 

técnicas radiológicas en el estudio del miembro inferior, pelvis y columna lumbar. 

 

• Ecografía del aparato musculo-esquelético (I y II): introducción y generalidades de 

la ecografía del aparato musculo-esquelético. Ecografía general del miembro 

inferior.      

 

 
 



SEGUNDO AÑO ACADÉMICO     
  
Bloques temáticos: 

 

• Columna torácica y costillas. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde 

la perspectiva de la medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento 

manual-osteopático. 

 

• Columna cervical. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la 

perspectiva de la medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-

osteopático. 

 

• Articulación temporomandibular (ATM), hioides y occipucio. Anatomía y 

biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva de la medicina manual. 

Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 

 

• Hombro. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la perspectiva de la 

medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-osteopático. 

 

• Codo, muñeca y mano. Anatomía y biomecánica. Principales patologías desde la 

perspectiva de la medicina manual. Técnicas de diagnóstico y tratamiento manual-

osteopático. 

 

• Introducción a la Investigación Clínica (II): ¿Cómo presentar un trabajo científico? 

 

• Radiología de miembros superiores y columna vertebral: descripción de las 

principales técnicas radiológicas en el estudio del miembro superior, ATM y 

columna cervical y dorsal. 

 

• Técnicas de vendaje: Vendaje funcional y vendaje neuromuscular. 

 

• Ecografía del aparato musculo-esquelético (III): ecografía general del miembro 

superior.      

 

• Introducción al tratamiento del síndrome de dolor miofascial. Teoría y práctica. 

 

• Técnicas de partes blandas (segunda parte). Masaje en estiramiento del Dr. Sagrera.  

 

 

Al finalizar cada curso académico se realizará un repaso de todos los contenidos 
incluidos en el mismo, así como una integración clínica de los conocimientos 
adquiridos por el alumno. 
 
En el primer curso se realizará un examen del contenido teórico y práctico del mismo. 
En el segundo curso se realizará un examen del contenido teórico y práctico del 
mismo, así como la exposición del Trabajo Fin de Master realizado por los alumnos. 
 



CALENDARIO DEL PRIMER CURSO 2017-2018 
 

AÑO 2017 

• Octubre 27, 28 y 29. 

• Noviembre 24, 25 y 26. 

• Diciembre 15, 16 y 17. 

 

AÑO 2018 

• Enero 19, 20 y 21. 

• Febrero 16, 17 y 18. 

• Marzo 9, 10 y 11. 

• Abril 20, 21 y 22. 

• Mayo 25, 26 y 27. 

• Junio 15 y 16. 


