Buscando puntos de acupuntura: variaciones
y localización.
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 14/03/2020 10:00
Fin del curso: 14/03/2020 19:30
Convocatorias
Lugar: Sevilla
Inicio del curso: 22/02/2020 10:00
Fin del curso: 22/02/2020 19:00
PVP: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
En la práctica clínica o durante nuestra formación ¿cuántas veces hemos dudado en la exactitud con
la que localizamos un punto acupuntural? ¿Son siempre fiables las referencias anatómicas en
relación con cada punto expresadas en cun? ¿Qué ocurre cuando hay un cambio estructural más o
menos superficial como un edema o una inflamación, sigue el punto ahí o se ha desplazado? ¿Por
qué a veces obtengo el De Qi o la sensación acupuntural de manera inmediata y otras nunca llega?
¿Por qué nunca encuentro el punto H8? En este seminario intentaremos recoger las principales
localizaciones propuestas por las principales tradiciones y sus máximos representantes así como
valorar las posibilidades de un sistema abierto y cambiante.
Programa:
Qué es un punto de acupuntura
Localizaciones alternativas de los principales puntos de acupuntura
Palpación de puntos y obtención de información relativa a los mismos
Interpretación de la información obtenida y breve introducción a su aplicación clínica en el diagnóstico
Objetivos:

entender la naturaleza de un punto acupuntural y su importancia a la hora de localizar y usar
distintas técnicas acupunturales
generar una visión crítica que parta de un planteamiento empírico-científico a la hora de
localizar los puntos de acupuntura para su tratamiento en la práctica clínica partiendo de los
principales autores (Deadman, Denmei, Ju-Yi)
aprender a diferenciar por palpatoria las localizaciones óptimas de los puntos acupunturales
comprender la importancia de la estimulación del punto y la llegada del De Qi como
confirmación de la correcta localización del punto acupuntural
construir una actitud capaz de adaptarse a las alteraciones de un sistema abierto y cambiante
introducir la palpatoria y observación de puntos y zonas adyacentes de sus respectivos
meridianos como ayuda al diagnóstico según los clásicos (Ling Shu y Su Wen)
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China
Duración: 8 horas
ESMTC Madrid

ESMTC Sevilla

Av. Tenerife, nº 2

Centro de estudios Elcano

28702, San Sebastian de los Reyes

C/ Juan Sebástian Elcano, 27

Madrid

Sevilla

Lugar:

Fecha:
Horario:

14 de Marzo de 2020
22 de Febrero de 2020
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00

Profesor: Alejandro Ponce Luque
Formación en CENAC (Bcn) con Li Ping y Li Zhi Xin 2009
Formación y prácticas con Jason Robertson (discípulo de Wang Ju-Yi) en su consulta (Seattle-WA)
2018-2019 - Applied Channel Theory
Director Centro asociado Acupuntura HUN, Málaga

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

