Perdiendo peso con Acupuntura y dieta
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 150.00€
PVP Miembro PR: 105.00€
PVP Alumno ESMTC: 105.00€

Presentación del curso
Descripción:

El curso se basará en utilizar chinchetas en puntos de acupuntura localizados en la oreja y agujas
filiformes en los puntos de acupuntura del cuerpo
Programa curso:
Cómo realizar una correcta anamnesis a los pacientes
Cómo gestionar pruebas de laboratorio, radiografías y ecografías.
Tratamiento de auriculoterapia una vez por semana.
Tratamiento de acupuntura corporal dos veces a la semana.
Programas de dieta especiales cada semana.
Cómo hacer el seguimiento a los pacientes.
Cómo mantener el peso ideal después de la pérdida de peso entre otras cuestiones.
Objetivos:
Cómo perder peso de una manera sana y mantenerlo.

Idioma: Inglés y traducción al español.

Número de horas: 8 horas (4 horas se dará teoría y 4 horas se hará la parte práctica)

Dirigido a: acupuntores profesionales, estudiantes de Acupuntura y MTC, profesionales de la MTC.
Lugar, fechas y horario del curso:
Avda. Tenerife, nº 2
Gran Via de Carlos III, nº 64-66,
Lugar

San Sebastián de los Reyes
Barcelona
Madrid

Fecha
Horario

8 de Junio de 2018
9 de Junio de 2018
de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
horas
horas

Profesor: Dr. Murat Topoglu
Se graduó en la Universidad Dokuz Eylül por la Facultad de Medicina en 1984 y comenzó sus
primeros estudios de acupuntura en Suiza en el mismo año en la academia de acupuntura.
Posteriormente, asistió al 4º Congreso Europeo de Acupuntura y Medicina Natural celebrado en
Copenhague, Dinamarca.

En 1988 viajó a China para dominar el tratamiento de acupuntura.
Del 5 al 8 de diciembre de 1990, la WFAS y la OMS le invitaron a participar en el 2º Congreso
Mundial en París, Francia, y presentó una investigación sobre Obesidad y su tratamiento con
Acupuntura.
Durante los últimos años, se ha formado en París y Barcelona sobre la reducción de la celulitis, la
grasa local y la grasa mediante la técnica en continuo desarrollo de la Mesoterapia.
El 20 de septiembre de 1996, presentó una investigación sobre Obesidad y Acupuntura en el
Congreso Internacional celebrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Impartió el Curso de Acupuntura en 2003, que fue inaugurado por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Gazi. La Universidad de Yeditepe y la Facultad de Medicina de Cerrahpa?a
En 2005, recibió el Certificado en Estética Médica (Documento No: 945 Fecha 12.07.2005).
Entre 1991 y 2005 fue el Secretario General del Departamento de Acupuntura.
Murat Topoglu continúa trabajando como propietario de la Clínica de Tratamiento con Acupuntura en
Estambul.
Desde 2014 ha sido elegido presidente de la Sociedad de Acupuntura.
Enseña acupuntura en las facultades de medicina de Estambul Medipol y Yeditepe.
Participó en congresos de WFAS en Tokio, Japón, en 2016 y presentó una investigación sobre
Obesidad y acupuntura láser.

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

