Introducción a la aromaterapia y destilación
de plantas aromáticas
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Fundamentos de MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 13/04/2019 10:00
Fin del curso: 13/04/2019 20:00
PVP: 130.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
La aromaterapia es la utilización médica de los aceites esenciales y otros productos derivados de los
vegetales.
En el curso se explicaran las bases y usos de los aceites esenciales, como aplicar de una manera
segura las sinergias con diferentes aceites.También se detallarán las técnicas de la destilación de
plantas aromáticas y el funcionamiento del alambique. Se separarán los componentes resultantes: el
aceite esencial y el hidrolato, y conoceremos sus propiedades. Se obsequiarán a todos los asistentes
al curso del hidrolato resultante de la destilación.
Programa:
- Breve historia de la aromaterapia: pasado y presente.
- Como actúa la aromaterapia en nuestro cuerpo y sus formas de uso.
- Método de extracción de los aceites esenciales.
- Botiquín básico de aceites esenciales y sinergias.
- Seguridad y contra-indicaciones.
Duración: 8 horas
Objetivos:
Conocer el origen de la aromaterapia y usos de la misma. Funcionamiento del alambique de
destilación para la extracción de aceites esenciales.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura/Medicina Tradicional China y a todas las
personas que quieran introducirse en el mundo de la aromaterapia y la destilación de plantas
aromáticas. No se necesita ningún requisito previo.
ESMTC Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carlos III, nº 66 - 68, 08028
Barcelona

Fecha:

13 de Abril 2019

Horario:

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

Profesor: Joan Manel Molina
- Técnico en aromaterapia y destilador de plantas aromáticas
- Divulgador de la hidrolaterapia y fitoterapia
- Quiromasajista

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.

Barcelona ifc.mtc.es

