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FORMACIÓN ACUPUNTURA ZONAL
En qué consiste la Acupuntura Zonal?
Consiste en la introducción de agujas bajo la piel (siempre de manera adecuada), en 6 puntos bilaterales localizados tanto en
las muñecas como en los tobillos, un total de 24 puntos. Cada uno de estos puntos corresponde a una zona determinada del
cuerpo, pudiendo abordar muchas situaciones sólo con ellos; se trata de una técnica efectiva y de fácil aplicación.
La técnica de puntura, siempre de manera adecuada e indolora, es especial y concreta para este caso, siendo una técnica de
sencilla aplicación, útil en una gran variedad de casos y de resultados rápidos.
En el seminario se impartirán también conocimientos de Acupuntura Intradérmica aplicada a la Acupuntura Zonal, para su
aplicación durante un tiempo más prolongado.

| OBJETIVOS
-

Que es la Acupuntura Zonal y que podemos esperar de esta técnica.
Conocer las zonas reflexológicas superiores e inferiores, sus áreas de influencia y su localización.
Conocer la técnica de puntura correcta.
Ser capaz de hacer correctamente la técnica de inserción intradérmica correctamente.
Conocer las patologías que podemos tratar.
Relación de la Acupuntura Zonal respecto a las otras técnicas acupunturales.
Acupuntura Zonal con agujas intradérmicas.

| PROGRAMA DEL CURSO
-

Orígenes y definición de la Acupuntura Zonal.
Descripción y localización de las zonas reflexológicas.
Indicaciones de las zonas.
Localización de los puntos de inserción.
Técnica y metodología de puntura.
Combinación de la Acupuntura Zonal con otras técnicas.
Práctica de la localización de puntos y técnica acupuntural.
Acupuntura Zonal con agujas intradérmicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
-

Saber identificar las diferentes zonas reflexológicas con sus áreas de influencia.
Localizar los puntos de Inserción correspondientes.
Ser capaz de usar correctamente la técnica de inserción intradérmica.

-

Conocer las acciones terapéuticas de cada zona acupuntural y las patologías que puede tratar.
Tener habilidad para utilizar esta técnica como herramienta de tratamiento.

| HORARIOS DEL CURSO
ACUPUNTURA ZONAL - Total 12 horas. 3 clases de 4hs de formación

MAÑANAS

Martes de 10:00h a 14:00hs

Inicio: 16, 23 y 30 Mayo

TARDES

Martes de 16:00h a 20:00hs

Inicio: 16, 23 y 30 Mayo

| PRECIOS DEL CURSO
FORMAS DE PAGO:

TOTAL CURSO – 150€
ESTE PAGO SE REALIZARÁ ANTES DEL PRIMER DIA DEL
SEMINARIO
Todos nuestros servicios y actividades están incluidas en el
precio: clases teórico-prácticas y material de uso en clase.

¡RESERVA YA TU PLAZA!
DIPLOMA Y CARNET PROFESIONAL,
VALIDADOS POR COFENAT.
Para reservar plaza, en el horario escogido, se deberá abonar
el importe de la Matrícula.
El pago mensual no deberá superar la duración del curso.

¡INSCRIBIRTE ES FÁCIL!
· Llámanos a los teléfonos: 931374688 y 645212334
· También puedes enviar un email a:
info@escuelaquiromasajebarcelona.com

