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Es verdaderamente impresionante tomar conciencia de 
como la crisis de la Humanidad esta degenerando, 
creando fuertes contrastes, en la distribución de las 
riquezas materiales, dejando un vacío de identidad y 
valores que esta siempre aumentado su profundidad .
Este gran cambio ha comenzado a conmover la vida 
de muchas personas, que no soportando mas 
permitirse economicamente una comida caliente cada 
día, se dirigen a asociaciones y organizaciones de 
sostén de la pobreza. Esto lo encontré en diversas 
ciudades a lo largo de toda la costa mediterranea 
donde he vivido.
Un árido desierto que esta aumentando su superficie. 
Después de haber visto todo esto, he decidido poner 
de mi parte, esperando ser de ayuda a los demás. Una 
pequeña gota de alegria en la inmensidad del Oceano, 
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UNA AYUDA CONCRETA

“Navegar por la mar, viajar, comunicarnos con diversas personas 
y conocer cosas nuevas, ayuda a ser discretos y humildes "
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pero el Oceano  esta compuesto de millones de 
pequeñas gotas.
En el mes de Diciembre 2016 hemos organizado un 
gran evento en colaboración con el Club Nautico de 
Sevilla 
En los días desde el 9 hasta el 30 del mes de 
diciembre
Ofreceré tratamientos Osteopaticos gratuitos a todos 
los socios del Club que soliciten esta iniciativa, y a 
cambio pido colaboración voluntaria, lo recaudado será   
devuelto totalmente a:

Por información: 695966302; Inscripciòn en la 
Recepciòn del Club

     Muchas Gracias 
            Gianluca Salati D.O. 
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Es un Osteopata, Fisioterapeuta afamado en Italia que 
ha colaborado con importantes estudios médicos 
Italianos. Es Co-fundador de AOI (Asociación 
Osteopática de Italia ) y fundador del proyecto Health 
and Sail ( www.healthandsail.com).

Cruzando los mares en barca de vela, junto con su 
familia, colabora con escuelas de formación en 
Osteopatia y estudios profesionales de la salud, 
organizando conferencias y seminarios a cada puerto 
que llega, explicando y demostrando la potencialidad 
de la Osteopatía. Después de completar sus estudios 
de Fisioterapia en el año 1994 se especializa  en 
técnicas de masaje terapéutico, tales como Miofacial, 
Conectivo, Neuromuscular y Articular. En el 2004 
obtiene el Doctorado en Fisioterapia y en 2007 el 
diploma en Osteopatía. Es uno de los pioneros en Italia 
del vuelo en ultralijero.
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Conferencia de Osteopatia 
en Grecia y en 
Agroturismo Atzarò (Ibiza) 

http://www.healthandsail.com

