La acupuntura nudo-raíz: como aliviar
rápidamente las cefaleas con la Técnica de
Planos
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 14/12/2019 10:00
Fin del curso: 14/12/2019 19:30
PVP: 130.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€

Presentación del curso
Descripción:
Los dolores en el área cefálica, son difíciles de soportar y un motivo constante de consulta en la
práctica de la Medicina Tradicional China. Cefaleas, jaquecas migrañosas, neuralgias del trigémino,
todas ellas pueden ser inhabilitantes y por tanto más allá de su tratamiento etiológico con MTC
debemos en primera instancia, aliviar el dolor.
La técnica de planos, fundamentada en el antiguo concepto de puntos nudo-raiz, es una herramienta
eficaz para conseguir aliviar el dolor rápidamente, haciendo que el paciente confíe en la terapia y
poder así abordar después un tratamiento etiológico.
Contenidos:
Las cefaleas:
Tipos según la Medicina Occidental
Tipos según la Medicina Tradicional China
Tratamiento Occidental
La técnica de planos
Los canales energéticos
Concepto de Nudo, Raíz y Acelerador
Concepto de Nudo de Nudos
Localización de puntos
Aplicación de la técnica y práctica
Aplicación en canales Yang
Aplicación en canales Yin
Casos prácticos y ciclos de aplicación
Repaso a la etiología según la MTC
Duración: 8 horas
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la Acupuntura / Medicina Tradicional China

ESMTC Madrid
Avda. Tenerife nº 2
Lugar:

28702
San Sebastian de los Reyes
Madrid

Fecha:
Horario:

14/12/2019
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesora: Silvia Bedoya Borrego
* Técnico Superior en MTC por la ESMTC (Fundación Europea de MTC).
* Master en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión CEMETC y Universidad de Yunnan.
* Stage prácticas Hospitales Hu Guo Si y Hospital An Mo, Pekín.
* Licenciada en CC Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
* Especialización en Psicobiología del comportamiento.

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

