Introducción a la Auriculoterapia
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Fundamentos de MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Alcoy
Inicio del curso: 23/02/2019 10:00
Fin del curso: 23/02/2019 19:30
PVP: 130.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€

Presentación del curso
Descripción:
La forma de la oreja nos recuerda la de un feto invertido, en la que el lóbulo de la oreja corresponde
a la cabeza. Esta correspondencia concuerda con una relación muy estrecha entre diversas zonas
del pabellón auricular y cada una de las partes del cuerpo.
La Auriculoterapia aprovecha esta relación para obtener efectos terapéuticos estimulando los puntos
adecuados de la oreja.
Este curso abre la puerta a quién quiera introducirse en el fascinante mundo de la Auriculoterapia, y
conocer las técnicas que utiliza (inserción de agujas, aplicación de calor, aplicación de semillas,
aplicación de imanes,…) para aliviar muchas afecciones: dolor de cabeza, estreñimiento, ansiedad,
obesidad, etc.
Programa:
Estructura anatómica de la oreja
Localización, denominación y funciones de los puntos auriculares
Indicaciones y contraindicaciones de la Auriculoterapia
Métodos de estimulación
Tratamiento de algunas afecciones
Prácticas
Duración: 8 horas
Objetivos:
Conocer la relación entre los puntos de la oreja y las diferentes partes del organismo ·
Aprender a estimular/regular desde la oreja algunas funciones orgánicas
Dirigido a: todos los interesados
Holistic CETN
Calle Joan Cantó, 10, Bajo Ext.
Lugar:
03801
Alcoy (Alicante)
Fecha:
Horario:

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

Profesor: Marcelino Llopis Pascual

Dr Ingeniero Industrial (UPV)
Diplomado en MTC (ESMTC)
Graduado en Osteopatía (Cedesna)
Licenciado en Medicina Holística (U. del Sur de México)
Profesor colaborador en la ESMTC (Teoría Básica 2, Diferenciación de Síndromes, Medicina Interna
2, Dermatología y Cirugía)

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.

Alcoy ifc.mtc.es

