Curso: Prácticas en Acupuntura clásica
2019/2020
Ficha breve
Programa formativo: Otros
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
PVP: 135.00€
PVP Miembro PR: 115.00€
PVP Alumno ESMTC: 115.00€

Presentación del curso

Introducción:
La mejor manera de aprender es por medio de la práctica al lado de profesionales con dilatada
experiencia. Por ello, el objetivo de estas prácticas es compartir tiempo con Paco Ladera, profesor de
la Fundación Europea de Medicina Tradicional China especializado en acupuntura clásica con más
de 20 años de experiencia en el trabajo clínico.

Contenidos:
Dividiremos cada día de encuentro en una temática específica de la acupuntura clásica, de forma
que desde el principio al final, creemos una perspectiva global de todos los elementos fundamentales
para el buen ejercicio de la práctica de la acupuntura.
Serán prácticas reales, con casos clínicos en directo y con evaluación tanto del diagnóstico como de
su tratamiento pertinente en acupuntura. Se explicarán las diferentes cualidades del pulso, la lengua,
la tez, y las posibilidades de mejora de la patología. Además, se prescribirá un tratamiento, sus
variaciones dependiendo de los posibles cambios, y de factores influyentes de aparición futura. Se
razonarán los puntos de acupuntura seleccionados y la combinación entre cada uno de ellos.
Además, se verán formas de diagnóstico propuestas por el Huangti Neijing que se consideran de un
valor incalculable.
La temática está dividida en:
1º seminario: Aplicación práctica de la Teoria de Yin-Yang, métodos básicos de tratamiento y
diagnóstico por la tez.
2º seminario: Aplicación práctica de la Teoría de Wu Xing, métodos diestros de tratamiento y
diagnóstico por la lengua.
3º seminario: Aplicación práctica de la Teoría de Jing-Luo-Mai, métodos avanzados de tratamiento
y diagnóstico por el pulso
4º seminario: Integración de las teorías anteriores en las alteraciones del Shen.
5º seminario: Integración de las teorías anteriores en las alteraciones del WeiQi-YingQi.
6º seminario: Integración de las teorías anteriores en las alteraciones del Jing y el YuanQi.
Dirigido a:
Profesionales de la acupuntura que quieran profundizar en la metodología clásica.
Estudiantes de todo tipo de escuelas con un nivel básico de diagnóstico, diferenciación de
síndromes, meridianos, puntos y técnicas de acupuntura.
Organización:

Se podrá asistir a encuentros por separado, y de esta manera se trabajarán elementos
fundamentales a través de una temática en específico, y se verá como se pueden utilizar en un
contexto clínico práctico.
Se sumaran materiales didácticos, como apuntes y vídeos, subidos a la plataforma vinculada al
proyecto Centro DeKilibre, que encuentro tras encuentro, crearán una visión completa de las
necesidades para la realización de un buen trabajo clínico.
Aquellas personas que no puedan asistir a alguno de los encuentros tendrán opción de acceso a
material explicativo de los conceptos observados en días anteriores.
Nota: Con la posibilidad de convalidar las horas con los estudios ESMTC. Y los propios alumnos/as
del curso podrán traer casos de dificultad de forma gratuita.

Fechas y horarios:
Sábado de 10h a 13:30h y de 16h a 19:30h.
5º seminario: 14 de marzo
6º seminario: 16 de mayo

Importe: 135€ por taller.
20,00€ de descuento por taller a alumnos ESMTC y PR.
90,00€ de descuento para matrícula completa a los 6 talleres.
Nota: Sólo 12 plazas disponibles por día. Se guardarán por orden de inscripción.
Inscripciones: https://centrodekilibre.com/2019/07/06/practicas-en-acupuntura-clasica-2019-2020/
Imparte:
Prof. Paco Lareda
Practicante de Medicina Tradicional China, especializado en acupuntura y amante de los clásicos. Ha
estudiado las escuelas clásicas abordando durante años el estudio del Neijing, MaiJing, NanJing, el
JiaYiJing y el ChengJiuDaCheng, no tanto en su semiología ni en su contexto escolástico, sino más

bien en su aspecto práctico, especialmente el LingShu, al tiempo que ha seguido los escritos de
LiZhiZhen, HuTaChun, HuaTo o XuDanXi, y autores y traductores contemporáneos de diferentes
escuelas, como Sabrine Mills, Lorraine Wilcox, Jeremy Ross, Bob Flaws, Lu Gang, Honora Lee
Wilde, entre otros.
Ha impartido seminarios sobre teoría básica clásica, diagnóstico, práctica acupuntural y BaShi. Y
durante los últimos años está inmerso en el estudio del LingShu para una buena práctica clínica.

Metodo de pago
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