El Tratamiento del dolor. Master en Síndromes
de Bí (diagnósticos y tratamientos)
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 350.00€
PVP Miembro PR: 250.00€
PVP Alumno ESMTC: 250.00€

Presentación del curso

El Tratamiento del dolor: Master en Síndromes de Bí (diagnósticos y tratamientos).
Electro acupuntura. Ventosas. Y Moxibustión.
Descripción:
El objetivo de este curso, es la de dotar al alumno con los conocimientos máximos para el
tratamiento del dolor Musculo-esquelético de cualquier índole, profundizando en el conocimiento de
los Síndromes de Bí (diagnósticos y tratamientos), así como aprender las bases fundamentales del
uso de aparatos de electro acupuntura, el uso de Ventosas y las diferentes formas de Moxibustión.
Programa:
Características del Síndrome de Bí.
Etiología.
Clasificación del Bí agudo, Bí crónico y sus características.
Tratamiento acupuntural a través de los puntos de acupuntura: según el síndrome, locales,
distales, adyacentes, y puntos generales.
Técnicas diagnósticas varias y tratamiento acupuntural, con electro acupuntura, ventosas y
Moxibustión (según cada patología), para las siguientes zonas: Cervicales, Hombro, Codo,
Muñeca, Lumbares, Rodilla, dedos de la mano, cadera, tobillo y dedos del pie.
Duración: 24 horas
Dirigido a: profesionales o estudiantes de la Medicina Tradicional China
Lugar, fechas y horario:

C/ Dr. González Coviella nº 15,
Lugar
38004, Tenerife
2 y 3 de Junio
Fechas
30 de Junio y 1 de Julio

Horario

Sábados de 09:00 a 13:00 h y de 15:00 a 19:00 h
Domingos de 09:00 a 13:00 h

Profesor: Xavier Martínez
Graduado en Medicina Tradicional China en CENAC.
Diplomado en: Quiromasaje, Quiropráxia, Kinesiología,

Monitor de musculación y Monitor de Qi Gong.
Director del centro MEDINAT (Medicina Natural), en Pineda de Mar desde el año 2001.
Dedicado plenamente a la Medicina alternativa, como terapeuta, docente y conferenciante desde
hace más de 25 años.

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

