Acupuntura del Maestro Tung
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 08/05/2020 10:00
Fin del curso: 20/06/2020 19:00
Convocatorias
Lugar: Valencia
Inicio del curso: 28/02/2020 10:00
Fin del curso: 28/03/2020 19:00
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 24/04/2020 10:00
Fin del curso: 16/05/2020 19:30
PVP: 630.00€
PVP Miembro PR: 530.00€
PVP Alumno ESMTC: 530.00€

Presentación del curso
Descripción:
El maestro Tung Ching Chang ha sido referido como el mejor maestro de acupuntura que haya
vivido. Nació en la provincia de Shangdong en el norte de China. Cuando China fue ocupada por
comunistas, se mudó a Taiwán con el ejército de Chang Kai-shek y se estableció en Taipei.
Era un médico tradicional chino famoso por los resultados milagrosos y espontáneos que obtendría
al usar pocas agujas. Los puntos de acupuntura y las técnicas que utilizó son únicos en concordancia
con la acupuntura ortodoxa. En la mayoría de los casos, el paciente nota un alivio instantáneo al
insertar la aguja.
Los Puntos del Maestro Tung eran un secreto de familia atesorado, transmitido y refinado por
generaciones. El Maestro Tung decidió revelar su sistema secreto de acupuntura. Fue el primero en
romper su tradición familiar y comenzó a enseñar su sistema de acupuntura a personas de fuera. Él
seleccionó a todos sus discípulos directos y a los estudiantes que se formaron en su clínica. Entre
ellos estaban el Dr. Young y la Dra. Miriam Lee.
Programa:
- Bases teóricas de la Acupuntura Tung. Sistema de correspondencias.
- Técnicas específicas de punción en Acupuntura Tung

- Sistema completo de puntos de Tung. Localización. Indicaciones y combinaciones terapéuticas
Puntos de la mano: 11.00 - 22.00
Puntos del antebrazo y brazo: 33.00 - 44.00
Puntos del pie: 55.00 - 66.00
Puntos de la pierna: 77.00
Puntos del muslo: 88.00
Puntos de la oreja: 99.00
Puntos de la cabeza y cara: 1010.00
- Protocolos de tratamiento para afecciones más frecuentes.
- Prácticas.
Duración curso: 32 horas
Objetivos:
- Conocer la localización, indicaciones y aplicaciones terapéuticas de los puntos de acupuntura del
Maestro Tung.
- Dotar al alumno de capacidad para elaborar prescripciones de puntos adaptados a cada paciente.
- Aprender con prácticas reales la forma de punturar los puntos Tung más importantes.
La comprensión de las teorías básicas de este sistema, así como el conocimiento de todo el sistema
de puntos, permitirá al alumno seleccionar el tratamiento más idóneo para cada paciente,
consiguiendo así resultados inmediatos. Dichos conocimientos son necesarios para que el alumno
tenga una visión global y profunda del estilo de acupuntura Tung, lo cual le permitirá acceder a los
seminarios de nivel avanzado.
Dirigido a: a estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China

ESMTC Madrid:
ESMTC Valencia:

ESMTC Barcelona:

Valencia

Barcelona

Avda. Tenerife, nº 2,
C/ del Vinalopó, nº 14-16, Gran Via de Carlos III. 28702,
bajos
Nº 64-66
San Sebastian de

Lugar:

los Reyes,
Madrid

28 y 29 Febrero, 27 y 28 24 y 25 de Abril, 15 y 8 y 9 de Mayo, 19 y
de Marzo 2020
16 de Mayo 2020
20 de Junio 2020

Fechas:
Fecha
inscripción:

Horario:

limite

1 FEBRERO

1 ABRIL

15 ABRIL

Viernes y sábados de 10:00
a 14:00 y de 15:30 a 19:30
horas

*Se entregará dossier con material didáctico.
*El curso incluye 1 año de tutoría con acceso a un grupo cerrado de facebook exclusivo para
alumnos de Marta García, para resolución dudas y formación continua mediante la exposición de
casos clínicos.
Profesora: Marta García García
- Fisioterapeuta y Osteópata.
- Examen internacional de Acupuntura emitido por la WFCMS.
- Postgrado en Acupuntura y Moxibustión, Beijing University Chinese medicine.
- Técnico Superior en MTC, Escuela Superior de MTC
- Docente en la Escuela Superior de MTC - Universidad Europea del Atlántico
- Director técnico de Clínica Fisio Mind.
-Experta en Acupuntura Tung:
+Formación completa con el Dr. Wei Chieh Young, discípulo directo del Dr. Tung. Máximo referente
mundial en la difusión y análisis de las enseñanzas del Dr. Tung.-Curso completo y seminarios
Avanzados.
+Formación completa con Susan Johnson L.Ac. Discipula directa de Dr.Miriam Lee Chuan djin. La
Dra. Miriam Lee recibió la formación directamente con el Dr. Tung en su clínica. Fue pionera en la

introducción de esta acupuntura en Estados unidos, dedicando su vida a la enseñanza y difusión de
la acupuntura Tung y la MTC en América.
Susan Johnson es un referente internacional en la enseñanza del sistema Tung, con más de 25 años
dedicados a la enseñanza de este sistema. -Curso completo y seminarios avanzados (Beginning
series and advanced series)
+Seminario impartido por Dr. Richard Teh-Fu Tan, OMD : “ Upper Tung's points – Dr.Tan's
style" Creador del Balanced method,. Sistema más importante de Acupuntura distal.
+ Seminario de Henry McCann, DAOM, L.Ac. : “ Tung's acupuncture and bloodletting for the
collection formulas”. Autor del libro “ Practical Atlas Tung's Acupunture". Imparte formación de
especialización en Acupuntura Tung por todo EEUU y Asia.
+ Seminario impartido por Esther Su, L.Ac : “ Tung's points for the collection formulas".
Más de 40 años de experiencia clínica en Acupuntura Tung. Trabajó y se formó con la Dra. Miriam
Lee. Imparte formaciones de especialización en Acupuntura Tung en EEUU.

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.
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