Experto universitario en Acupuntura
Bioenergética. Fundamentos biofísicos de la
MTC.
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Online
Convocatorias
Lugar: Online
Inicio del curso: 01/11/2018 10:00
Fin del curso: 01/02/2019 23:55
PVP: 690.00€
PVP Miembro PR: 621.00€
PVP Alumno ESMTC: 621.00€

Presentación del curso
PRESENTACIÓN:
La Medicina es una ciencia y también un arte en el que se conjugan el conocimiento y la manera de
ejercerlo. Como toda profesión y siguiendo los principios filosóficos orientales es un Tao compuesto
de Yiny Yang. Es decir, filosofía y ciencia. No hay ciencia sin filosofía ni filosofía sin ciencia, es el ser
y el saber. ¿de qué vale saber si no eres? y ¿de qué vale ser si no sabes?
La acupuntura tradicional tiene mucho fondo filosófico pero poca ciencia, de ahí que haya contado
con el rechazo sistemático de los medios científicos occidentales. Solamente cuando la Acupuntura
ha desarrollado sus principios integrándolos en la “biociencia” se ha podido introducir en los
espacios académicos universitarios. Quien quiera hacer una acupuntura de vanguardia tendrá aquí
sus bases de actuación. Si buscas una acupuntura racional, metódica y eficaz aquí está tu curso.
La Acupuntura Bioenergética, permite diseñar una “medicina integrativa” donde se contemplan otros
aspectos diferentes de los meramente bioquímicos, alcanzándose un escalón más en el análisis de
la enfermedad. En muchas ocasiones ésta tiene, como causa etiológica, aspectos energéticos,
emocionales, medioambientales, climáticos, etc. Este conocimiento permite ampliar las posibilidades
diagnósticas y por lo tanto también las terapéuticas.
El acupuntor que quiera saber razonar sus tratamientos, que quiera buscar alternativas a los
“vademécum” de fórmulas, que quiera adquirir nuevas competencias tanto diagnósticas como
terapéuticas, encontrará aquí colmadas sus expectativas.
A QUIÉN VA DIRIGIDO: acupuntores profesionales y estudiantes avanzados que deseen
ampliar sus conocimientos.
MODALIDAD: Online
DURACIÓN: El curso durará 3 meses
INICIO: 1 de Noviembre de 2018
TITULACIÓN OBTENIDA:
EXPERTO UNIVERSITARIO. Si el que lo recibe tiene titulación universitaria o aunque no la posea SÍ
que tenga experiencia laboral o profesional acreditada en dicho ámbito.
DIPLOMA. Si el que recibe el título no tiene ni titulación universitaria ni experiencia profesional
acreditada
HORAS: 450 horas
DIRECTOR DEL EXPERTO: Dr. Carlos Nogueira

PROFESOR: Prof. José Luis Alabau

Objetivos
Objetivos del curso
A) Mejorar la formación de los profesionales sanitarios interesados en el fomento de la salud y
prevención de la enfermedad a través del tratamiento con las técnicas de acupuntura bioenergética..
B) Mejorar y ampliar la capacitación del profesional para la aplicación práctica de la teoría y el
diagnóstico en el tratamiento específico de cada caso particular.
C)
Desarrollar e incrementar la capacidad del acupuntor para plantear la idoneidad del tratamiento
con acupuntura en cada paciente.
D) Mejorar la habilidad del profesional para planificar el tratamiento de acupuntura que se va a
realizar.
E) Desarrollar la capacidad del profesional para seleccionar de forma adecuada tanto los puntos
como los métodos de manipulación de las agujas.
F)
Ampliar la capacidad del profesional en el diagnóstico diferencial para reconocer la necesidad de
remisión del paciente a otros profesionales o especialistas sanitarios.
G) Ampliar conocimientos en Acupuntura Bioenergética, con las últimas actualizaciones en
fisiología energética y en fisiología comparada.

Contenidos
PROGRAMA

Las bases teóricas de la Acupuntura bioenergética. 7ECTS
Aproximación al concepto de dolor y su tratamiento en Acupuntura bioenergética 6ECTS
Diagnóstico, historia clínica y casos clínicos. 5 ECTS
Los contenidos del Experto son los reflejados en el programa. Resumiéndolos y explicándolos
podemos decir que éstos se dividen en tres partes claramente diferenciadas.
La primera asignatura está relacionada con la “fisiología en acupuntura bioenergética. Aquí se
explica el “lenguaje común”, la terminología que utilizan todos los acupuntores, independientemente
de su formación. Esta parte de “fundamentos bioenergéticos” se analiza intentado alejarla del
misticismo oriental (aunque sin perder las referencias) y aproximándola a la fisiología, a la física y a
la mentalidad occidentales. Con esta óptica se analizan las grandes leyes de la medicina china y los
conceptos básicos que fundamentan el diagnóstico y el tratamiento.
En la segunda asignatura los contenidos están relacionados con el ·diagnóstico en medicina china”.
El estudio de los elementos de diagnóstico, de las reglas del diagnóstico se hace a la “luz” de la
fisiología comparada, intentado que el alumno no pierda nunca las referencias del diagnóstico
occidental y del diagnóstico diferencial, pero llevándolo de forma progresiva al conocimiento de la
parte más apasionante, más nueva y diferencial de la medicina china que es el diagnóstico
sindrómico.
La tercera asignatura aborda el “diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento con
acupuntura, moxibustión y otras técnicas complementarias (microsistemas), del dolor, de la
enfermedad reumática, y de las patologías más frecuentes y en las que más experiencia tenemos de
los distintos aparatos y sistemas”. Este estudio lo hacemos relacionando los distintos movimientos de
la medicina china clásica: tierra, metal…etc. con sus correspondientes equivalentes occidentales:
enfermedades digestivas, metabólicas…etc.
Cada una de estas partes se estudia relacionándola con los síndromes clásicos y con la fisiología
comparada con la medicina occidental como preconiza la acupuntura bioenergética.

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.

Online ifc.mtc.es

