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EDITORIAL

Criterios de calidad en investigación osteopática (III)
Quality criteria for osteopathic research (III)
Cleofás Rodríguez Blancoa, DO, MRO, PhD, Ginés Almazán Camposa, DO,
y François Ricarda, DO, MRO
a

Editor de OSTEOPATÍA CIENTÍFICA

En nuestro anterior editorial analizábamos las nuevas posibilidades de aplicación clinicainvestigadora que para la osteopatía ofrece la Escuela de Osteopatía de Madrid (EOM) a sus
alumnos, como recursos propios clinicoinvestigadores, desarrollando desde el año 2007 en Brasil las 2 unidades clínicas
que se integran en un departamento de investigación brasileño, coordinado con el Departamento de Investigación de la
EOM en el Hospital Ouro Verde de Campinas (Sao Paulo, Brasil) y en el Hospital Universitario Gaffree e Guinle (bajo convenio con la Universidad Federal de Rio de Janeiro —UNIRIO—,
Brasil), donde asisten a más de 800 pacientes mensualmente,
pertenecientes al sistema sanitario brasileño. Los alumnos de
la EOM pueden solicitar estancias formativas-investigadoras
en Brasil, lo cual fomenta la investigación internacional.
En esta misma línea de acciones clínicas e investigadoras,
en el año 2011 la EOM pone en funcionamiento en Madrid la
Clínica de Osteopatía (c/Saturnino Calleja, 1), en la cual los
profesores y alumnos llevarán a cabo desde este año múltiples estudios en diversas líneas de investigación. Asimismo,
las nuevas tecnologías de la información y comunicación
permiten la coordinación en tiempo real de los departamen-

tos de investigación de la EOM en Brasil y en España, pudiendo analizar los datos obtenidos en cada sesión por todos
los pacientes. Estos diseños vanguardistas permitirán la gestión simultánea de los resultados de todas las investigaciones, fomentando la generación de conocimiento y su
aplicación práctica en la clínica diaria.
Quisiéramos reconocer y divulgar la iniciativa y los esfuerzos realizados por la EOM para conseguir estos objetivos, ya
que, en la actualidad, no hay ninguna otra institución osteopática que desarrolle estas actividades investigadoras bajo
una coordinación internacional en tiempo real, lo cual supone un hito en la osteopatía mundial.
Algunas de las investigaciones que se están llevando a
cabo actualmente se presentan en Oporto (Portugal), durante la celebración del III Congreso Internacional de Osteopatía (CIOST) en octubre de 2012.
Agradecemos a todos los autores de este número su esfuerzo por el trabajo bien realizado. Esperamos que lo disfruten.
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