Acupuntura para niños
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 180.00€
PVP Miembro PR: 120.00€
PVP Alumno ESMTC: 120.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 90.00€

Presentación del curso
Aprende a estimular la curación de los más pequeños con técnicas no invasivas de la Medicina

Tradicional China.
Descripción:
Métodos seguros, indoloros, eficaces y sencillos para cuidar la salud de los niños, establecer una
base de referencia a la cual progenitores y personas en general relacionadas con el cuidado de los
más pequeños puedan recurrir para estimular la curación de enfermedades que con frecuencia
aquejan a los más pequeños y que tratadas oportunamente puedan evitar que la patología se vuelva
crónica.
Se han seleccionado los métodos más eficaces para cada caso y detallado los modos más sencillos
de aplicación.
Programa:
--? Características y conceptos generales del tratamiento infantil según la MTC.
--? Métodos, herramientas y técnicas especificas para el tratamiento en niños.
--? Generalidades y desarrollo histórico.
--? Dosis y Sensibilidad.
--? Precauciones y contraindicaciones.
--? El tratamiento general de todo el cuerpo.
--? Tuina (masaje).
--? Técnicas especificas de Moxibustión y Ventosas.
--? El uso de chinchetas Pyonex y esferas de presión (Ryu).
--? La punción indolora con aguja de acupuntura Japonesa
--? El tratamiento de las diferentes enfermedades infantiles (con entrega de apuntes).
Duración: 12 horas
Objetivos: La idea de este curso es la de proporcionar a un amplio público una serie de recursos
para el tratamiento de las enfermedades infantiles. Al no ser el bebe y el niño un adulto en miniatura,
este seminario pretende establecer las características diferenciales de la infancia y las herramientas
esenciales para el tratamiento y el apoyo al estimulo de la curación de sus dolencias especificas.
Una
manera
de
explorar
nuevas formas creativas
tratamiento, para consolidarse como profesionales de la salud.

de

Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China y para público
sin formación sanitaria especifica.

ESMTC Sevilla:
Lugar:

Fecha:

Medisport Canarias S.L.:

Hotel Parque Las Palmas:

C/Campo de los Mártires, C/ Dr. Gonzalez Coviella C/ Muelle de Las Palmas, 2
nº 15,
nº 15
Las Palmas de Gran
Sevilla
Santa Cruz de Tenerife
Canaria
06/10/2018 y 07/10/2018

16/11/2018 y 17/11/2018

18/11/2018 y 19/11/2018

Sábado de 10:00 a 14:00 y
Viernes de 16:00 a 20:00 Domingo de 09:00 a 14:00
de 15:30 a 19:30 horas
horas
y de 15:30 a 18:30 horas
Horario:

Domingo de 10:00 a 14:00
Sábado de 09:00 a 14:00 y Lunes de 09:00 a 13:00
horas
de 15:30 a 18:30 horas
horas

Profesor: Xavier Martínez García
- Graduado en Medicina Tradicional China en CENAC.
- Diplomado en: Quiromasaje, Quiropráxia, Kinesiología, Monitor de musculación y Monitor de Qi
Gong .
- Director del centro MEDINAT (medicina natural), en Pineda de Mar (Barcelona) desde el año 2001.
- Dedicado plenamente a la Medicina alternativa, como terapeuta, docente y conferenciante desde
hace más de 25 años.

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.

ifc.mtc.es

