Acupuntura obstétrica: Medicina China
durante el Embarazo, Preparto y Postparto
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 490.00€
PVP Asociado PR: 370.00€
PVP Alumno ESMTC: 370.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 370.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 245.00€

Presentación del curso

Descripción:
Los profesionales de la Medicina China y Acupuntura nos sentimos en muchas ocasiones
desprovistos de los conocimientos necesarios para tratar a la mujer embarazada con seguridad y
eficacia. Con esta formación pretendemos ofrecer una base científica así como la experiencia de
años tratando a mujeres embarazadas con acupuntura y medicina china para síntomas como el
dolor, las náuseas, posiciones fetales no óptimas para el parto o la gestación cronológicamente
prolongada, entre muchos otros desequilibrios o problemas que pueden surgir en esta etapa de la
vida de la mujer. Esta formación ya tiene el aval de llevar más de 5 años ofreciendo ediciones a
profesionales de la acupuntura y de la obstetricia, a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito
de las terapias naturales como para su uso por profesionales de la salud en ámbitos hospitalarios y
centros de salud.
Programa:
FISIOPATOLOGÍA DE LA MEDICINA CHINA Y DIFERENCIACIÓN DE SÍNDROMES EN LA
MUJER EMBARAZADA
DIAGNÓSTICO Y ACUPUNTURA en las patologías más comunes durante el Embarazo
Hipertensión
Náuseas matutinas
La pirosis
Estreñimiento durante el embarazo
Hemorroides
Varices
Edema
Insomnio
Dolor de la sínfisis del pubis
Lumbalgia
Síndrome de túnel carpiano
ACUPUNTURA PREPARTO
Propiciar el inicio o inducción de parto
Posición de nalgas
TRATAMIENTOS POSTPARTO
Tratamiento de cicatriz de cesárea
Depresión postparto
Mastitis
Hipogalactia
Dolor postparto
Duración: 16 horas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC

Número de horas prácticas convalidadas: 8 horas
Los alumnos interesados en convalidar las horas prácticas, una vez hecho el curso, deberán enviar
al departamento de Gestión académica el certificado de asistencia al mismo.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o MTC
ESMTC Madrid
Travesía de Téllez, nº 4 (entreplanta izquierda)
Lugar:
28007
Madrid
Fechas:
Horario:

27 y 28 de Mayo de 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesoras:
Yolanda Dorado

Técnico Superior en Medicina Tradicional China y Acupuntura
Quiromasajista
Directora del centro "Acupuntura para la Salud"
Co-directora de la escuela internacional de Acupuntura "Escuela para la Salud"
Cristina Rodríguez

Enfermera especialista en Obstreticia y Ginecología (Matrona).
Técnico Superior en Medicina Tradicional China y Acupuntura
Técnico Naturópata en Reflexologia.
Co-directora de la escuela internacional de Acupuntura "Escuela para la Salud"

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, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

