Podología y MTC
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Valencia
Inicio del curso: 07/05/2022 10:00
Fin del curso: 07/05/2022 19:30
PVP: 130.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
El pie es la base del cuerpo y por ello muy importante en el mantenimiento de la salud. Se puede ver
afectado por multitud de patologías y la Medicina Tradicional China (MTC) puede aportar estrategias
de abordaje dirigidas al tratamiento y prevención de las mismas. En este curso abordaremos las
patologías más comunes en clínica y su perspectiva desde la MTC origen, síndrome y terapéutica.
El alumno podrá realizar prácticas al final del curso y se resolverán las dudas al respecto sobre las
combinaciones con otro tipo de tratamientos como plantillas, terapia manual o similares.
Programa:
1. Afectación Neural:
Neuropatía y diabetes
Neuroma de Morton
Neuropatía postquimioterapia
Neuropatía y hernia discal
2. Afectación Vascular:
Afectación arterial
Afectación Venosa
3. Afectación Mecánica:
Pie varo. Esguinces de tobillo
Pie valgo. Hallux valgus (juanete)
Pie cavo. Dedos en garra
Fascitis plantar
Tendinitis/tendinosis. Tendones de : Tibial anterior, Tibial posterior, Peroneos y Tendón de
Aquiles.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China
Duración: 8 horas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 2 horas
Los alumnos interesados en convalidar las horas prácticas, una vez hecho el curso, deberán enviar
al departamento de Gestión académica el certificado de asistencia al mismo.

ESMTC Valencia
Lugar:

C/ del Vinalopó, 14-16, bajos
46021 - Valencia

Fecha:
Horario del curso:

7 de Mayo 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30

Profesora: Elena Francisco

ESTUDIOS CURSADOS
1999-2002. Diplomatura en Fisioterapia por la Universidad de Valencia.
2002-2005. Diplomatura en Podología por la Universidad de Valencia.
2005-2009. Técnico Superior en Medicina Tradicional China.
2009-2010. Máster en Posturología por la Universidad de Barcelona.
2013. Máster Iberoamericano en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión
2015. Máster en Metodología de Investigación en MTC por la Universidad de Yunnan
2018. 1º y 2º curso del Grado en Psicología Uned y UOC 2018
Máster oficial en nutrición y rendimiento deportivo (cursando ahora en la UOC)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2012. Profesora de Posturología en instema en el curso de "Experto en Posturología clínica".
Colaboradora en el Profesorado del taller de Posturología del máster en fisioterapia del deporte
de la U.V.
2002-Actualidad. Ibermutuamur: Fisioterapeuta.
Participación en la 32 America´s cup: como Fisioterapeuta y Acupuntora del equipo China
Team.
Servicio a domicilio como Fisioterapeuta, Podóloga y Acupuntora.
Colaboradora como podóloga con la selección de baloncesto femenino.
Copropietaria y terapeuta multidisciplinar de sociedad asistencial sanitaria Valenciana s.l.,

clínica de tratamiento multidisciplinar "Clínicas Medinensis" (Fisioterapia, Osteopatía,
Podología, Acupuntura, Odontología, Psicología, Pediatría, Nutrición…).
Colaboradora como podóloga con el equipo de atletismo Terra i Mar.
2011. Colaboración con la Universidad Católica de Valencia en prácticas con alumnos de
Podología en Clínicas Medinensis.

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.

Valencia C/ Vinalopó, nº 14-16 Bajos, (46021) Valencia - 96 356 15 48
ifc.mtc.es

