Casos Clínicos
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 190.00€
PVP Asociado PR: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 130.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 95.00€

Presentación del curso
Descripción:

Un caso clínico es una exposición detallada de los síntomas, signos médicos, diagnóstico,
tratamiento y el seguimiento de un paciente. El informe de un caso clínico puede contener un perfil
demográfico del paciente, y suele describir su situación sociocultural y emocional. A través de ellos
se logra acercar a los estudiantes a las situaciones reales de la práctica médica cotidiana y así
entender mejor y de forma práctica el estudio de los contenidos teóricos.
En este curso veremos diferentes casos clínicos reales tales como lumbalgia, cervicalgia, ciática,
ansiedad, depresión, cefalea, fibromialgia, etc.
Veremos los síntomas, explicaremos el diagnóstico y haremos prácticas con cada uno de ellos para
poder entender la patología que hay detrás.
Contenidos:
- 11 casos clínicos
- Diagnóstico y explicación
- Práctica clínica
Duración: 12 horas
Dirigido a: estudiantes de acupuntura o medicina tradicional china
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 12h
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 Barcelona

ESMTC Madrid

Gran Vía de Carlos III, nº 64-66

Av. Tenerife, nº 2

08028

28702 - San Sebastian de los Reyes

Barcelona

Madrid

16 y 17 de abril 2021

4 y 5 de junio 2021

Viernes: de 15:00 a 19:00 horas

Viernes: de 15:30 a 19:30 horas

Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
19:00 horas

Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a
19:30 horas

Lugar:

Fecha:

Horario:

Profesora: Núria Brull Ortega

Licenciada en psicología por la Facultad de Blanquerna
Máster en psicoterapia por la Facultad de Blanquerna
Graduada en Medicina Tradicional China por la FEMTC

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

