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La osteopatía más avanzada del
mundo se enseña en Lugo
Lucía Rey redac.lugo@lavoz.es

6/6/2010

Una quincena de fisioterapeutas y
traumatólogos de todo el país
participan estos días en Lugo en
un curso de alto nivel sobre
osteopatía. Lo imparte, por
primera vez en España, el
prestigioso investigador británico
Eyal Lederman , doctor en
Fisioterapia por el King's College
de Londres y graduado en
Osteopatía por la British School.
Durante tres días -el seminario
acaba hoy-, el profesor ha
abandonado el bullicioso Londres por la tranquilidad de la Casa Grande da
Fervenza, en O Corgo. De su mano, los profesionales han tenido la
oportunidad de conocer de cerca la «harmonic technique», un tratamiento
innovador que está desarrollando y que ofrece resultados inmediatos en
patologías de rodilla, cadera o ligamentos, y especialmente en hernias
discales y en el llamado «hombro congelado». Un método innovador
basado en la curación natural de los animales. «Es un método pasivo y
no doloroso porque trata de respetar al máximo al paciente, y permite
iniciar el tratamiento justo después de la cirugía», explica Félix Fernández
Peinó , director clínico de Fisioterapia Ronda y uno de los dos
coordinadores de la iniciativa. El otro es el fisioterapeuta italiano Filippo
Mechelli , graduado por la Universidad de Siena. La técnica de Lederman
se basa en el proceso natural con el que los animales reparan las lesiones
que sufren, es decir, «el movimiento produce la curación». Destacan que
cada concepto explicado por el osteópata británico está avalado por
fundamentos e investigaciones científicas. «Aquí no hay nada de esotérico»,
subrayan.
Las Aulas da Terceira Idade de Monterroso despidieron el curso inaugurando
una muestra con los trabajos de los cursos de pintura y manualidades, y
recibiendo los diplomas del de informática. Finalizaron el encuentro con una
representación teatral y unos pinchos. Asistieron el Padre Romero ,
presidente de las aulas de Galicia, y el alcalde de Monterroso, Antonio
Gato .
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