Medicina China en el sobrepeso
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Online
Inicio del curso: 23/07/2022 10:00
Fin del curso: 23/07/2022 19:30
PVP: 130.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 90.00€

Presentación del curso

Descripción:
Con este curso pretendemos, gracias a la ayuda que nos brinda la Medicina China, tratar el
sobrepeso controlando la ansiedad y trabajando sobre el metabolismo del paciente con acupuntura,
auriculoterapia y fitoterapia, así como ayudarle e informarle sobre la dieta más adecuada para el
paciente. Con el fin de poder colaborar con otros profesionales como endocrinos, nutricionistas o
entrenadores físicos.
Programa:
Origen y Causas del Sobrepeso.
Fisiopatología
Diferenciación de Síndromes.
Meridianos y órganos más afectados en el sobrepeso.
Técnicas Acupunturales aplicadas: Acupuntura, Auriculoterapia y Electrolipólisis
Fitoterapia oriental y occidental aplicada al sobrepeso.
Hormonas implicadas en la ganancia y la pérdida de peso.
Cambio en el estilo de vida: Ejercicios de Qi Gong y Meditación
Alimentos a eliminar de la dieta, según la MTC.
Duración: 8 horas
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la MTC o Acupuntura
ONLINE
Lugar:
(mediante un campus virtual)
Fechas:
Horarios:

27 de julio de 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Modalidad online: videoconferencia en directo mediante un campus virtual
Profesor: Juan Jose Garre

Fisioterapeuta, Escuela Universitaria de Fisioterapia. Facultad de Medicina de Murcia
Técnico Superior de Análisis Clínicos. Instituto Miguel de Cervantes de Murcia
Técnico Superior en MTC. Escuela Superior de Valencia
Estudios de Quiromasaje, Escuela Amacvi de Barcelona
Director de Clínica Galbamar de Murcia.
Profesor - Tutor del Grado de Fisioterapia. Universidad de Murcia
Profesor y tutor de prácticas de la ESMTC

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, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

Online ifc.mtc.es

