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El estudio OPERA-Spain, forma parte del proyecto madre OPERA (“Osteopathic Practitioners Estimates and RAtes”). Este 
proyecto nace con el fin de generar un censo de osteópatas en Europa que ofrezca datos fiables y actualizados sobre la 
realidad de la práctica osteopática en el continente. 
Ideado, diseñado y coordinado por el Center for Osteopathic Medicine Collaboration (www.comecollaboration.org), y 
coordinado localmente por COME Spain, el proyecto OPERA ha sido ya llevado a cabo en los países del Benelux (http://
www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(16)00004-3/abstract), están analizándose ya resultados en 
Italia y se ha iniciado la versión, portuguesa y española durante el año 2017-2018. Durante el 2018-2019 más países se 
suman a la iniciativa. 
El estudio va dirigido a todo terapeuta que trabaje en España y se defina a si mismo como osteópata. Independientemente 
de su currículo formativo, de si posee distintas titulaciones y/o combina distintas disciplinas, del lugar dónde se formó o del 
momento en que sé formó. 

Research Collaborative Partnership (RCP) 

Dado su carácter censal, el éxito del estudio OPERA-Spain depende en gran medida de la tasa de respuesta que se 
obtenga. Con ese objetivo y, para obtener datos objetivos y precisos sobre la situación de la Osteopatía en España, la 
colaboración de todos las entidades representativas es necesaria. En este caso particular, dicha representatividad recae 
sobre registros y asociaciones de Osteópatas, Colegios profesionales de Fisioterapia y escuelas y/o universidades que 
ofrecen formación en Osteopatía. 
Por ello, más allá de informar de la presencia del estudio, queremos fomentar una relación más estrecha con dichas 
instituciones a través de una asociación colaborativa investigadora (research collaborative partnership) para este proyecto en 
concreto. El objetivo es trabajar conjuntamente para el éxito del estudio. Dicha colaboración es estrictamente logística y no 
implica ninguna financiación del estudio. 

La colaboración que precisamos, forma parte de una estrategia comunicativa global coordinada por COME Spain y abarca 
los siguientes puntos: 

- Difusión del estudio e instrucciones de participación entre los miembros de su entidad (miembros de registros y/o 
colegios profesionales, ex-alumnos de escuelas o alumnos de postgrado…etc). Estudiantes en curso quedan excluidos 
del estudio 

- Participación activa en las campañas de difusión que se pondrán en marcha a través de redes sociales 
- Incentivar la participación entre los miembros de su Institución a través de campañas internas. 

La formalización de dicha asociación colaborativa con COME Spain para este proyecto en particular, ofrece a su entidad, la 
oportunidad de mostrar su compromiso con la investigación osteopática de calidad y su voluntad de contribuir a 
un mejor conocimiento de la realidad osteopática en España. De forma opcional, COME Spain ofrece: 

- La propagación del logotipo, el perfil, y el enlace directo de su entidad en el apartado de colaboradores de la web del 
proyecto OPERA-Spain (www.comecollaboration.org/es/opera) 

- La propagación en redes sociales del logotipo, el perfil, y el enlace directo de su entidad como entidad colaboradora del 
proyecto OPERA-Spain 

- Un informe personalizado con los datos recogidos sectorizados a conveniencia para su uso particular.  

Para más información en relación al estudio, les remitimos a la página web (www.comecollaboration.org/es/opera). Si su 
entidad está interesada en establecer dicha asociación colaborativa investigadora con COME Spain en relación al estudio 
OPERA, le rogamos cumplimente y mande el formulario adjunto al correo spain@comecollaboration.org 

Reciba un cordial saludo, 

Gerard Alvarez Bustins  
OPERA-Spain study IP 

Director COME-Spain National Center 
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* En el caso de que se acepte la exposición de su imagen corporativa, le rogamos adjunte el/los fichero/s en 
formato imagen de buena calidad (.jpg .png .tiff) junto con el formulario. 

Fecha de la firma:   

	 	 	       
Nombre y firma de la persona responsable: 

Gerard Alvarez Bustins  
OPERA-Spain study IP 
Director COME-Spain National Center 

Research Collaborative Partnership Form

Nombre de la Institución:

Nombre persona de contacto:

Mail persona de contacto:

Nº de profesionales a los que representa: 

*Esta información se precisa para hacer una estimación del 
número total de osteopatas en España 

**En el caso de escuelas, deben ser estudiantes con los 
estudios totalmente finalizados (ex-alumnos)

Mediante la firma de este formulario declaro mi voluntad de colaboración y participación en el proyecto 
OPERA Spain dirigido y coordinado por la rama española del Center for Osteopathic Medicine Collaboration 
(COME Spain).  

Dicha colaboración se circunscribe a la difusión del estudio entre la comunidad profesional que represento a 
través de la estrategia de comunicación acordada entre mi institución y COME Spain. 

A su vez, declaro mi voluntad de que:

1. Se exponga el logotipo y enlace a mi institución en la web del proyecto OPERA  
(apartado de entidades colaboradoras)

Si* No

2. Se exponga el logotipo y enlace a mi institución en RRSS a través de los perfiles y cuentas oficiales de COME Spain 
como entidad colaboradora del proyecto OPERA Spain)

Si* No

3. A la finalización del estudio, se haga entrega de un informe de resultados sectorizado a conveniencia Si No


