
Única escuela certificada 
por la Norma UNE - EN 
16686.
La cual es una norma  elaborada por 
el comité europeo de normalización. 

Es una norma de calidad 
europea que especifica los 
requisitos y 
recomendaciones para la 
prestación en asistencia 
sanitaria, la formación, la a la 
implementación que te 
permite, llevar acabo un 
correcto desarrollo 
académico y ético de la 
osteopatía por el bien y 
seguridad de los pacientes. 
La EOM cumple con los 
requisitos del programa 
formativo. 

LA ESCUELA

Porqué estudiar en 
la Escuela de Osteopatía de Madrid:  

Es una disciplina terapéutica y un método de 
diagnóstico y tratamiento cuyo objetivo es 
restablecer el equilibrio del sistema músculo 
esquelético, órganos y fascias, procurando 
devolver la libertad de movimiento a cualquier 
estructura del organismo.

La EOM tiene como meta 
transmitir la tradición 
osteopática estructural, sin 
dejar a un lado áreas como la 
craneal y visceral, mientras 
implementa avances 
científicos y técnicas recientes.

¿Por qué estudiar en la 
Escuela de Osteopatía de Madrid?

Fundada en 1989 en Alcalá de Henares.
29 años de experiencia académica.
Ranqueada en el SCIMAGO, la cual es una 
plataforma en internet que nos provee una 
serie de indicadores sobre la calidad y el 
impacto de las revistas y publicaciones. 
Esto por la gran cantidad de publicaciones 
que se generan através de la escuela.

77 sedes a nivel mundial.
Avalada por la universidad Pontificia de 
Salamanca y el SEFO Scientific European
Federation of Osteopaths. 

Avalada por la OIA Osteopathic International 
Alliance, máxima entidad de la osteopatía a 
nivel mundial.
Única escuela certificada por la Norma UNE - 
EN 16686, la cual es una norma elaborada 
por el comité europeo de normalización. Es 
una norma de calidad europea que especifica 
los requisitos y recomendaciones para la 
prestación en asistencia sanitaria, la 
formación, las instalaciones y el marco ético 
para la buena práctica de la osteopatía. Sirve 
para  la implementación que te permite, llevar 
acabo un correcto desarrollo académico y 
ético de la osteopatía por el bien y seguridad 
de los pacientes. La EOM cumple con los 
requisitos del programa formativo.

¿QUÉ ES LA OSTEOPATÍA?
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