Lifting facial con acupuntura
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Online
Convocatorias
Lugar: Online
Inicio del curso: 29/01/2022 10:00
Fin del curso: 30/01/2022 14:00
PVP: 190.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Asociado PR: 130.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 95.00€

Presentación del curso
Descripción:
En este curso el estudiante aprenderá a hacer un lifting facial con acupuntura siguiendo un protocolo
completo, fácil de realizar y muy eficaz con resultados desde la primera sesión.
Programa:
Qué es un lifting facial con acupuntura
Qué podemos conseguir.
Indicaciones y contraindicaciones.
La piel de la cara desde el punto de vista de la fisiología occidental y energética. Cómo influyen
nuestros gestos.
Qué material necesitamos.
Protocolo:
Tuina facial.
Colocación de agujas distales, locales e intradermales.
Tratamiento específico de arrugas: frontales, entrecejo, patas de gallo, surco nasogeniano, código de
barras.
Retirada de las agujas.
Gua sha.
Alimentos recomendados.
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la Medicina Tradicional China o Acupuntura.
Metodología: ONLINE (videoconferencia en directo mediante un campus virtual)
Fechas y horario:
Sábado, 29 de enero 2022 de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas
Domingo, 30 de enero 2022 de 10:00 a 14:00 horas
Profesor: Txema Azkona Etxeita

Técnico Superior en Medicina Tradicional China. Escuela Superior de Medicina Tradicional
China.
Dietista. Máster en Dietética y Nutrición y Especialista universitario en Elaboración de Dietas y
Dietoterapia. Universidad de León.
Experto universitario en Acupuntura Bioenergética. Universidad Europea del Atlántico.
Experto universitario en Terapias Naturales. Universidad de Barcelona

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.

Online ifc.mtc.es

