Fertilidad, embarazo y postparto
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 05/04/2019 10:00
Fin del curso: 06/04/2019 19:30
PVP: 240.00€
PVP Miembro PR: 160.00€
PVP Alumno ESMTC: 160.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 120.00€

Presentación del curso
Descripción:
Con éste curso aprenderás a realizar tratamientos de fertilidad con un alto indice de embarazos
llevados a fin. Aprenderás a tratar las patologías que se te presente en consulta de mujeres
embarazadas y las que se te presenten despues del parto.
Es un curso realizado por Cristina Rodríguez, Matrona especialista en parto respetuoso y tratando
todo tipo de dolencias en embarazadas y despues del parto con medicina china; y por Yolanda
Dorado Técnico superior en medicina china con gran experiencia en tratamientos de fertilidad.
Programa:
Fertilidad:
Factores que intervienes en las causas de la infertilidad
Como abordar un tratamiento de fertilidad.
Síndromes y sus tratamientos
Factores emocionales que impiden la fertilidad
Embarazo:
Hipertensión en el embarazo
Nausea y vomito
Reflujo y ardor gastroesofágico
Estreñimiento y hemorroides
Varices y edemas
Insomnio
Problemas musculares, incluyendo dolor de espalda y dolor pélvico
Postparto:
Dolor
Problemas de lactancia
Depresión postparto
Duración: 16 horas
Dirigido a: Estudiantes y profesionales de la medicina china, osteopatas, fisioterapeutas,
naturopatas.

ESMTC Madrid:
Lugar:

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

Fecha:
Horario:

05/04/2019 y 06/04/2019
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesora: Yolanda Dorado Martín
- Técnico superior en Acupuntura y Moxibustion por la Fundación Europea de Medicina China
- Gerente del centro de Medicina China “Acupuntura para la salud”
- Tutora de prácticas de la Fundación Europea de Medicina China
- Profesora de Medicina Tradicional China de "Escuela para la salud"
Cristina Rodríguez
- Matrona Especialista en Medicina Tradicional China
- Técnico Naturópata en Reflexología
- Musicoterapeuta
- Profesora de Yoga Prenatal

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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