Cuidado infantil
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 200.00€
PVP Miembro PR: 160.00€
PVP Alumno ESMTC: 159.93€

Presentación del curso
Descripción
Proporciona las claves básicas para aplicar tratamiento acupuntural a las criaturas. Incluye la revisión
de las características de la infancia, la técnica pediátrica de Shonishin, y las técnicas más adecuadas

de Tuina infantil, así como guías para usar los conocimientos de la escuela de acupuntura que se
esté empleando actualmente. La teoría imprescindible se combina con un énfasis marcado en la
práctica, asegurando así que el alumno adquiera la capacidad de usar con eficacia y seguridad lo
aprendido desde el mismo momento de terminar el seminario. Pueden aportarse casos reales,
documentados o trayendo al/la paciente.
Duración:

Seminario unitario
12 horas

Precio:
Seminario unitario

200€

Seminario unitario con descuento (Miembros de Practitioner's
Register o alumnos ESMTC)

160€

Dirigido a: Acupuntores formados en cualquier escuela y estilo de práctica.
Lugar, fecha y horario del curso:

Sábado
10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
29/06/2019
Domingo
10 a 14hs.
30/06/2019
Gran Vía de Carlos III, nº 64-66, BARCELONA

Profesores:
Manuel Rodríguez Cuadras: Graduado en MTC por la ESMTC y postgraduado por la Fac. de
Beijing, profesor emérito en la ESMTC por la Facultad de Beijing, graduado en los métodos de
Manaka, Shonishin, Terapia de Meridianos, Toyohari y Engaging Vitality. Experto en acupuntura
biodinámica. Autor o coautor de 7 libros y numerosos artículos. Más detalles en www.mataifu.org. Se
entrega diploma y materiales didácticos
Rayén Antón: Graduada en MTC por la ESMTC, graduada en los métodos de Manaka, Shonishin,
Terapia de Meridianos, Toyohari y Engaging Vitality. Experta en acupuntura biodinámica. Coautora y
colaboradora en 2 libros sobre cuidado infantil, compiladora de 2 manuales de acupuntura y
moxibustión. Más detalles en www.mataifu.org
Se entrega diploma y materiales didácticos Libro: Cuídalos! Guía práctica de cuidados
infantiles. 335 pgs. Manuel Rodríguez Cuadras.2008
Plazas limitadas, reservadas por riguroso orden de inscripción
Información e inscripciones:
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224

Objetivos
Objetivos
Capacitar al alumno para aplicar de modo eficaz el tratamiento infantil, siendo capaz de reconocer el
desequilibrio presente y seleccionar las herramientas más adecuadas para subsanarlo.

Contenidos
Programa:
Desarrollo de la Pediatría en China.
Ámbito de la Pediatría y características del periodo infantil.
Enfermedades más comunes de la infancia según el período de desarrollo.
Características del tratamiento infantil. Guías generales, dosis, actitud.
Métodos de tratamiento:
Modelos sobre la estructura del qi y sus posibilidades de gestión
Tratamientos internos; breve presentación
Métodos de tratamiento sintomático adaptados a la infancia. Micromoxa, microestimuladores
Tratamiento raíz. Concepto y métodos
Shonishin
Acupuntura. Ajustes necesarios para el tratamiento infantil
Tuina: maniobras básicas
Tratamiento de síntomas
Regulación del qi: acupuntura infantil sin punción
Moxibustión
Nutrición: ideas básicas
Patologías: estudio de ejemplo de aplicación

Metodo de pago

ifc.mtc.es

