Acupuntura zonal
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
PVP: 300.00€
PVP Asociado PR: 200.00€
PVP Alumno ESMTC: 200.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 150.00€

Presentación del curso
Descripción:

Tecnica encuadrada dentro de los llamados microsistemas de acupuntura, tratamiento de todo el
organismo desde puntos dislates y que no siguen las leyes de los meridianos tradicionales. La
técnica consiste en introducir agujas en las muñecas para la parte superior del cuerpo y en los
tobillos para la parte inferior.
Acupuntura superficial subcutánea trasfisiada, la aguja va entre la piel y lafascia.
Programa:
Origen de la acupuntura zonal.
Acción fisiológica de dicha técnica.
Estudio de las zonas correspondientes a la muñeca.
Estudio de las zonas correspondientes al tobillo.
Indicaciones y contraindicaciones de la técnica.
Práctica.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China
Duración: 14 horas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 7 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.

ESMTC Madrid
Av. Tenerife, nº 2
Lugar:
28702, San Sebastián de los Reyes
Madrid
Fechas:
Horario:

6 y 7 de Marzo de 2021
de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas

Profesor: Francisco Javier Felipe Perez
Experto en acupuntura bioenergetica por la Universidad de Santiago.
Formado en diferentes técnicas de acupuntura, tung, tan, Yamamoto, acupuntura Abdominal.

28 años dedicándose a las terapias naturales.
Diplomado en tui na.
Osteopatía
Kinesiología.

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

