Introducción a la técnica de Tuina para
fisioterapeutas
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 190.00€
PVP Miembro PR: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Alumno IACES: 130.00€
PVP Alumno EOM: 130.00€

Presentación del curso
Descripción:
Revisión general de las dolencias físicas más comunes.
Programa:
Profunda presentación teórica de la técnica de Tuina, ampliada con su historia y desglosadas
con sus diferentes técnicas.
Práctica según las técnicas explicadas anteriormente.
Protocolo de aplicación para las técnicas de Tuina en la práctica.
Prácticas especializadas en las zonas de cuello, espalda, abdomen y piernas.
Objetivos:
Dar a conocer los conceptos teóricos y prácticos relativos a las técnicas de Tuina para
fisioterapeutas, de manera que en su día a día puedan acceder a nuevas herramientas fáciles y
compatibles con el uso de las técnicas de su propia terapéutica.
Dirigido a: Solo para fisioterapeutas
Número de horas: 14 horas
Lugar, fechas y horario del curso:
C/ Padre Méndez Casariego, nº 21-23,

C/ Saturnino Calleja, nº 1,

IACES Sevilla

IACES Madrid

11 y 12 de Mayo 2018

16 y 17 de Junio

Viernes de 15:30 a 20:30

Sábado de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a
19:30

Lugar

Fechas

Horario

Profesor:

Sábado de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a
19:30
Domingo de 09:00 a 14:00

LUCAS LAGOMANZINI
Responsable del área de terapias en ESMACA (Escola Macrobiótica de Catalunya).
Profesor de ESMACA (Escola Macrobiótica de Catalunya) en la formación de 4 años para consultor
macrobiótico. Impartiendo materias de diagnostico, 5 elementos y funciones de los órganos según
medicina tradicional china para el primer, segundo y tercer nivel durante 2 años
Profesor del curso Técnico en Shiatsu- Tuina en ESMACA (Escola Macrobiótica de Catalunya).
Profesor en la escuela Cenac impartiendo las materias de diagnóstico, localización e indicaciones de
puntos de acupuntura, tuina (masaje).
Profesor de clases presenciales del curso a distancia de acupuntura de Cenac de segundo y tercer
año.
Profesor de cuarto año de la escuela cenac impartiendo clases prácticas con alumnos en pacientes
reales.

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.

ifc.mtc.es

