CURSO ACUPUNTURA PROFESIONAL

ESTE CURSO DISPONE DE:
PANTALLA INTERACTIVA

En este Curso aprenderás las técnicas y protocolos de tratamientos completos, mediante la inserción
de agujas específicas para esta técnica. Con el objetivo de equilibrar el Qi: La energía del cuerpo
humano.
Conocerás una forma diferente de pensar y sentir, en la que te adentraras en un mundo apasionante
lleno de energía.
El Curso es impartido por el profesor: Manel Moreno, gran referente en el Campo de la Medicina
Tradicional China en Barcelona y con más de 15 años de experiencia en la Formación de Profesionales
del Sector.
Esta formación tienes 2 años de duración (dos cursos de 9 meses cada uno).
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A Profesionales del sector, estudiantes de Terapias naturales, Estética, Terapeutas de SPA´s,
Balnearios, Centro de masaje y Terapias.
Este Curso tiene clases Teóricas con proyecciones en 2D, para que consigas una comprensión más
rápida, divertida y dinámica.
Todo esto, hace que hayamos creado el curso más completo y efectivo, que consta de: Fundamentos
de la medicina China tradicional, Funciones de los Órganos, Causas de enfermedad, Patologías de
MTC, Valoración y Diagnostico e Identificación de síntomas. Todo ello, dividido en clases Teóricas y
Prácticas.
Este Curso dispone de PRÁCTICAS REALES.
Curso Acreditado por APT COFENAT (Gremio de Terapias Naturales de España)

PROGRAMA DEL CURSO.
¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO?
FUNDAMENTOS DE LA MTC:

.Teoría Gin-Yang.
.Teoría 5 movimientos.

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO:

. Observaciones: Piel, lengua, ojos, cuerpo.
. Interrogatorio.

. Palpación: Pulso, piel, extremidades.
.Sustancias Vitales.

FUNCIONES DE LOS ORGANOS:

. Escucha: Voz, ruidos articulares
. Anotación y toma de notas.

PATOLOGÍAS DE LA MTC:

. Introducción.
. Síndromes de Exceso e Insuficiencia.
. Funciones de los órganos GIN: Corazón, brazo, . Desequilibrio Gin-Yang.
pulmón Riñón, Pericardio e Hígado.
. Desequilibrio del Qi.
Funciones de los órganos Yang: Intestino delgado,
estómago, Intestino grueso, vejiga, San jiao.
.Funciones de los órganos extraordinarios.
CAUSA DE LA ENFERMEDAD:

. Causas internas de la enfermedad.
. Causas externas de la enfermedad.
. Otras causas de la enfermedad.
IDENTIFICACIÓN DE SINDROMES:
Identificación de síndromes, según:
. Los 8 elementos
.Qi-Xue-Yin-Ye
. Órganos Yin
. Órganos Yang
. Factores patógenos
. 5 elementos
. 12 Meridianos
. 8 vasos extraordinarios
PUNTOS DE ACUPUNTURA:

. Puntos SHU antiguos.
. Funciones de los puntos.
. 8 vasos extraordinarios.
. Puntos y meridiano de Hígado.
. Puntos y meridiano de Vesícula Biliar.
. Puntos y meridiano de Corazón.
. Puntos y meridiano de Intestino delgado.
. Puntos y meridiano de Pericardio.
. Puntos y meridiano de San Jiao.
. Puntos y meridiano de Bazo.
. Puntos y meridiano de Estómago.
. Puntos y meridianos de Pulmón.
. Puntos y meridianos de Intestino grueso.
. Puntos y meridianos de Riñon.

TRATAMIENTOS:
. Principios de tratamiento.
. Estrategias de tratamiento.
. Combinación de puntos.
. Fórmulas de puntos.

. Puntos y meridianos de Vejiga.
. Puntos y meridianos de Du Mai.
. Puntos y meridianos de Ren Mai.
. Puntos Extras.

NUESTROS HORARIOS.
Elige el que mejor se adapte a tus necesidades. DURACIÓN: 320hs presenciales + 80hs trabajo
CONVOCATORIA 2018
De MARZO 019 a ENERO 019: Lunes de 10 a 15h PLAZAS DISPONIBLES
CONVOCATORIA 2019
De MARZO 020 a ENERO 020:
FORMAS DE PAGO.
MATRÍCULA: 150€
Opción 1: Al contado – 1.675€ cada año formativo x 2 años.
Opción 2: Pago financiado a 10 Meses – 170€/mes x 2 años, (Total 20 meses)


En agosto no hay clase pero se abonará la cuota mensual igualmente.

CONDICIONES DE PAGO:
1- Reserva tu plaza en cualquier horario y forma de pago, tendrás que abonar el pago de la Matrícula
en metálico en la Escuela o a través de nuestra web por tarjeta y antes de iniciar el Curso.
2- El contrato de financiación, en el caso de que lo adquieras, tienes todos los derechos y
obligaciones legales.

Teléfono: 645 21 23 34
info@escuelaquiromasajebarcelona.com
Carrer Napols 187 7ª Planta

08013 Barcelona

