Introducción de la Medicina Tradicional China
aplicada a la estética corporal
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Valencia
Inicio del curso: 24/01/2020 15:30
Fin del curso: 25/01/2020 19:30
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 28/02/2020 15:30
Fin del curso: 29/02/2020 19:30
PVP: 190.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Miembro PR: 130.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 95.00€

Presentación del curso
Descripción:
Fusión del mundo de la MTC y la Estética, para que de manera natural nuestros pacientes recobren
su: salud, belleza, bienestar, y con ello su autoestima.
Consejos para el control de peso.
Acupuntura y masaje para conseguir eliminar la flacidez, la celulitis, la pérdida de peso y la
eliminación de líquidos.
Contenido:
1.-Teoría Básica:
-Yin- Yang
-Zang-Fu
2.-Diagnóstico:
-Signos

-Síntomas
3.-Diferenciación de Síndromes:
-Principios Terapéuticos
-Historia Clínica: MTC y Estética
4.-Estudio de los Meridianos y Puntos Acupunturales utilizados en Estética Corporal
5.-Técnicas aplicadas:
-Acupuntura
-Moxibustión
-Digitopuntura
-Auriculoterapia
-Ventosas
6.-Masaje Estético Oriental
Duración: 12 horas
Objetivos:
Ayudar al paciente a conseguir el equilibrio y control sobre su organismo de manera saludable y con
ello conseguir la pérdida de peso de manera definitiva y sin efecto rebote.
Quitar la celulitis y mejorar el aspecto de la piel.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de la estética y estudiantes de MTC interesados en el área
estética.

Lugar

Fechas

ESMTC Valencia

ESMTC Barcelona

C/ Vinalopó, nº 14-16

Gran Via de Carlos III, nº 64-66

Valencia

Barcelona

24 y 25 de enero 2020

28 y 29 de febrero 2020

Horario

Viernes de 15:30 a 19:30 horas

Viernes de 15:30 a 19:30 horas

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

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

Profesora: Isis Martínez
-Técnico Superior en MTC por la Fundación Europea en la Escuela de Valencia
-Técnico Superior en Estética y Bienestar
-Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
-Quiromasajista-Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Murcia
Actualmente:
1.- dirije un centro propio en Murcia de Asesoría de Imagen, Estética y Bienestar, utilizando la MTC
combinada con la Estética, logrando así importantes resultados a nivel facial y corporal
2.- profesora de soporte en la Escuela de Valencia de MTC en los Seminarios de segundo curso

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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