Especialidades de la MTC: Síndrome Bi
(Síndrome obstrucción dolorosa)
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Fundamentos de MTC
Metodología: Presencial y online
PVP: 130.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 45.00€

Presentación del curso

Descripción:
El curso de Especialidades está dirigido a acupuntores y otros profesionales terapeutas que quieran
ampliar sus conocimientos profundizando en las diferentes especialidades más habituales que
encontramos en consulta. Analizaremos algunos de los casos más habituales en clínica respecto al
síndrome de obstrucción dolorosa y sus diferentes técnicas para resolverlo siguiendo los criterios de
la MTC. El objetivo es que el alumno sepa resolver este tipo de casos de manera rápida y eficaz.
Programa:
Síndrome de Obstrucción Dolorosa en las siguientes zonas: cervical, dorsal, lumbar, rodilla,
hombros.
Patologías comunes y Síndromes según la MTC
Principio de tratamiento con Acupuntura, Dieta, Moxibustión, Ventosas
Prácticas
Duración: 8 horas
Dirigido a: acupuntores y otros profesionales terapeutas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 4 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.

Lugar:

ESMTC Valencia

ONLINE

C/ del Vinalopó, nº 14-16

(mediante un campus virtual)

46021, Valencia
Fecha:

25 de junio de 2022

25 de junio de 2022

Horarios:

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

Modalidad online: el curso tendrá lugar de forma presencial, en la delegación de Valencia, y se
emitirá en formato de videoconferencia en directo mediante el campus virtual para los asistentes
Online.
Profesora: Paola Aguirre

- Técnico Superior en Acupuntura por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y
Universidad de Yunnan y Beijing.
- Medicina Tradicional China por la Universidad de Beijing y Yunnan- Acupuntura Bioenergética y
Moxibustión por la Universidad de Medicina de Santiago de Compostela
- Máster en Acupuntura Profesional por la Sociedad de Acupuntores de Cataluña
- Diplomada en Dietética Terapéutica y Oriental al Instituto FP Sanitária Roger de Lluria
- Diplomada en Quiromasage Terapéutico Avanzado a la Escuela de Terapia Manual Sagrada Familia

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, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

