Electroneuroacupuntura - EnA (curso de
iniciación)
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 05/06/2020 10:00
Fin del curso: 06/06/2020 19:30
PVP: 300.00€
PVP Miembro PR: 210.00€
PVP Alumno ESMTC: 210.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 150.00€

Presentación del curso
Descripción:
La electroacupuntura es una herramienta que se engloba dentro de las disciplinas terapéuticas de la
Medicina Tradicional China, pero realmente es una técnica relativamente nueva dentro de esta
medicina milenaria.
Sus raíces no son puramente orientales, sino que añade enfoques y conocimientos de la Medicina
Occidental.
Por ello, en este curso queremos englobar las visiones occidental y oriental, para integrar la
justificación anatómica (mediante la descripción del recorrido de las principales raíces nerviosas de
nuestro organismo, así como un detallado conocimiento de la neurofisiología del dolor y de la
anatomía del sistema nervioso central y periférico) y la energética ( mediante la descripción del
recorrido de los meridianos y puntos acupunturales más destacados y su correlación anatómica con
el recorrido neural expuesto anteriormente). De dicha visión integrada surge el nombre de
ELECTRONEUROACUPUNTURA
De este modo, e integrando ambas visiones, se desarrollará de un modo eminentemente práctico, la
aplicación de la ELECTRONEUROACUPUNTURA en las diferentes regiones anatómicas
(extremidad superior, inferior, columna y cabeza-cara), y su uso en las dolencias-patologías más
comunes en cada área. Asimismo se justificará el abordaje de la patología visceral, basándonos en
la inervación de los diferentes órganos, así como su relación segmentaría con la red de Meridianos y
colaterales de la MTC.
Programa:
Anatomía Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico.
Concepto de dolor: visión occidental y visión oriental- MTC
Introducción a la ElectroNeuroAcupuntura
Teoría ElectroNeuroAcupuntura según la Medicina Tradicional China
Teoría ElectroNeuroAcupuntura según la Medicina Occidental – Neurofisiología y Anatomía
Integración anatomo-energética de la ElectroNeuroAcupuntura (Visión anatómica + visión red
de Meridianos y Puntos Acupunturales)
Objetivos:
Conocer la anatomía del Sistema Nervioso Central y Periférico
Conocer la Neurofisiología del dolor
Conocer los conceptos de Sensibilización ( central y periférica )
Conocer la red de Meridianos y Puntos Acupunturales

Conocer la relación entre las raíces nerviosas más relevantes y los Meridianos y puntos
Acupunturales en las diferentes regiones anatómicas
Conocer diferentes aparatos de ElectroNeuroAcupuntura y su uso.
Conocer y poner en práctica la ElectroNeuroAcupuntura en las diferentes regiones anatómicas y sus
usos particulares en las dolencias- patologías más comunes en la práctica clínica diaria, así como la
justificación del abordaje en patología visceral.
Metodología:
El curso tiene una carga eminentemente práctica, 80% práctica y 20% teórica.
Se irán alternando exposiciones teóricas con demostraciones prácticas por parte del profesor para
posteriormente los alumnos llevarlo a cabo por grupos reducidos.
Duración: 16 horas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 12 horas
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.
Dirigido a: A estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China,
fisioterapeutas, osteópatas y otros terapeutas manuales, o que se dedican al tratamiento del dolor en
consulta
ESMTC Madrid
Lugar:

Avda. Tenerife, nº 2
28702, San Sebastian de los Reyes

Fechas:
Horario:

5 y 6 de Junio de 2020
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesor: Juan Gonzalo Miñano Vigo
Fisioterapeuta especializado en técnicas de fisioterapia invasiva ( punción seca,
Neuromodulación, Electrólisis Percutánea Musculoesquelética, Mesoterapia …)·
Experto en Medicina Tradicional China
Desarrollador de la técnica de ElectroNeuroAcupuntura , fruto de la integración de la
ElectroAcupuntura y la Neuromodulación

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.
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