CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
OSTEOPATIA D.O. CALIN&ALCACER S.L.P.
El Osteópata informa a: (en adelante “paciente”).
............................................................................................................................
El paciente, que se presenta voluntariamente a la consulta del Osteópata a fin de ser tratado de
acuerdo con sus conocimientos, técnicas, medios y experiencia, consulta al Osteópata para
mejorar un problema funcional en su salud.
1. INFORMACIÓN PRELIMINAR:
El Osteópata informa personalmente al paciente de las fases del tratamiento:
1.Interrogatorio verbal:
-Preguntas dirigidas al motivo de la consulta.
-Preguntas relacionadas con el estado general de salud.
-Preguntas relacionadas con los antecedentes de salud, personales y/o familiares.
2. Protocolo de exploración:
-Análisis visual y/o palpatorio de la postura, de la movilidad, motilidad y densidad de todas las
estructuras del cuerpo.
-En caso necesario el estudio de las pruebas complementarias de diagnóstico por la imagen o
analíticas, prescritas por el facultativo, que descarten cualquier tipo de contraindicación al
tratamiento.
3. Las técnicas de tratamiento dependerán del origen del problema (causas) y no sólo de los
síntomas, estando éstas frecuentemente alejadas de la zona del dolor o motivo de consulta.
En el tratamiento osteopático se utilizan técnicas manuales que incluyen:
-Estiramientos, movilizaciones articulares de alta velocidad y corto recorrido, que pueden
ocasionar una crepitación articular para su normal resolución.
-Técnicas viscerales donde se movilizan las superficies de deslizamiento de dichas vísceras y
órganos con el objetivo de mejorar el equilibrio de presiones internas, la circulación y su
motilidad, incluyendo al sistema génito-urinario, por lo que eventualmente, el Osteópata le
solicitará su consentimiento para un abordaje por vía interna.
-Técnicas funcionales, donde las manos del Osteópata ejercerán una presión muy suave y
seguirán la motilidad inherente de los tejidos, estimulando así la capacidad del propio cuerpo
para corregir la disfunción.
-Técnicas cráneo-sacrales actuando sobre las diferentes suturas y huesos por vía externa o
bien interna (intrabucal para la mandíbula o el paladar, o vía rectal para movilizar la articulación
entre sacro y coxis), con el objetivo de normalizar la tensión de las meninges, la fluctuación y
circulación del sistema nervioso central y sus repercusiones a nivel neurológico, inmunológico o
endocrino.
-Por último, el Osteópata puede darle algún consejo en relación a sus hábitos alimenticios,
ejercicio físico, o recomendarle alguna planta medicinal, suplemento nutricional o remedio
vibratorio (isoterápico) que considere oportuno para reestablecer el equilibrio entre estructura y
función.
4. Las complicaciones como consecuencia del tratamiento son poco frecuentes:
-Aumento del dolor o sintomatología después del tratamiento (en muy raras ocasiones pueden
durar más de una semana).
-Cansancio generalizado. El tratamiento consume energía para adaptar los cambios inducidos
en la estructura. Las visitas serán espaciadas habitualmente un mínimo de dos semanas entre
sí, exceptuando casos muy agudos.
-Los síntomas pueden ser desplazados por el cuerpo de interno hacia externo, de arriba hacia
abajo, y desaparecer en el orden cronológico inverso a como han ido apareciendo, pudiendo

sufrir las llamadas crisis curativas, consecuencia de la eliminación de un problema grave o
crónico en su salud.
2. ADVERTENCIAS LEGALES PRELIMINARES:
El Osteópata advierte especialmente al paciente:
-Es absolutamente esencial que transmita al profesional cualquier tipo de anormalidad (dolores,
mareos, sudor frío, malestar general, situaciones de shok físico o emocional, etc.) que pueda
haber sufrido en las actividades previas al tratamiento que se solicita.
-El riesgo de un accidente vascular es mínimo una vez descartadas las contraindicaciones de
la manipulación.
-Siempre, ante la duda, pregunte.
3. CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Informado y habiendo comprendido los mínimos riesgos previsibles que comporta el
tratamiento, declaro que he leído todo lo anterior y me han explicado las indicaciones, utilidad,
riesgos y complicaciones del tratamiento de Osteopatía.
En consecuencia,
4. CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Doy voluntariamente mi consentimiento para la realización del citado tratamiento con los
medios, experiencia, conocimientos, técnica y condiciones de trabajo que hay en la consulta de
OSTEOPATÍA D.O. CALIN & ALCACER SLP.
5. DERECHO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO:
De acuerdo con las instrucciones recibidas, entiendo que puedo retirar este consentimiento
cuando lo desee, sin ninguna condición y al primer requerimiento.
Fecha............................../...................................../.................................................
Firma:

OSTEOPATIA D.O. Calin&Alcacer SLP us informa que disposa d’una base de dades general
d’administració (BDGACA) que conté tota la informació del centre, i està formada per arxius
documentals, informàtics i audiovisuals que contenen imatges, so, informació i dades
personals.
La base de dades es gestiona a fi de tractar la informació del centre quan convé per a
gestionar les activitats, prestar els serveis, i també, per a mantenir informats a tots els que
ho demanin.
Els destinataris de la informació són totes les persones que col·laboren amb el centre i les
institucions públiques i privades oportunes i que per llei siguin
d´obligat compliment pel centre.
La negativa a donar les dades que us demanem, impedirà que us puguem atendre com convé.
En tot cas, teniu dret a exercir els drets de consulta, exclusió, oposició, accés, rectificació,
bloqueig i cancel·lació, mitjançant un escrit dirigit a la direcció del Centre.
El responsable de la Base de Dades és el centre, C/ Soler nº22 entresòl C DP 43001,
info@calinalcacer.com, o bé via tel 977214525.
D’acord amb el que se m’informa,
CONSENTO expressament i AUTORITZO al centre per a què tracti les dades que lliuro, tot
manifestant el meu acord amb el tractament que se m’ha proposat i atorgo el permís necessari
per a que pugui fer les cessions de dades que convingui per a donar compliment a les lícites
finalitats que procura el centre.

