Técnicas acupunturales avanzadas
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 130.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€

Presentación del curso
Descripción:
El curso de Técnicas Acupunturales está dirigido a profesionales y estudiantes de MTC que quieran

reforzar sus conocimientos y profundizar en las Técnicas para poder aportar más efectividad en los
tratamientos.
Será un curso donde se practicará desde el primer momento. Los asistentes recibirán un dossier con
el material que se presentará, así como recursos didácticos que proporcionen una profundización en
los diferentes aspectos clínicos que se tratarán.

Programa:
1.-Técnicas específicas de cada zona corporal:
·

Localización del punto

·

Inserción

·

Llegada del Qi

·

Técnica tonificación/dispersión

2.-Técnicas con instrumental especial de Acupuntura
·

Moxibustión-Indicaciones, precauciones, técnicas de prevención.

·

Ventosas- Aplicación, indicaciones, precauciones, técnicas fijas y móviles.

·

Gua Sha- Aplicación, indicaciones, precauciones.

·

Acupuntura cutánea- Aplicación, indicaciones, precauciones

·

Acupuntura intradérmica- Aplicación, indicaciones, precauciones

·

Digitopuntura- Aplicación, indicaciones.

Duración curso: 12 horas
Requisitos: Es conveniente que los asistentes acudan al curso con ropa cómoda para favorecer la
práctica entre los participantes.
El curso está encaminado a perfeccionar las técnicas acupunturales por lo que se hará mención a la
Teoría de los Meridianos y Colaterales como fundamento imprescindible para la aplicación correcta
del material que se impartirá.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China

Medisport Canarias
Lugar:

C/ Dr. Gonzaléz Coviella, nº 15
Santa Cruz de Tenerife

Fechas:

18/05/2019 y 19/05/2019
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Horario:
Domingo de 10:00 a 14:00 horas
Profesor: Javier Alonso
Estudios cursados
2011. Técnico Superior de Medicina Tradicional China. Madrid. Escuela Superior de MTC.
2011. Curso de Acupuntura, Moxibustión y masaje Tuina. World Federation of TCM Societies.
Hospital Hu Guo Si. Beijing- China.
2011. Monitor de Qi Gong para la Salud. Asociación Española de Qi Gong para la Salud.
2011. Monitor de Liang Gong Shi Ba Fa. Asociación Española de Qi Gong para la Salud.
Experiencia Profesional
2002 - Actualidad. Profesor de Qi Gong y Tai Chi Chuan para el Patronato Deportivo Municipal de
Toledo.
2002 - Actualidad. Profesor de Qi Gong y Tai Chi Chuan en Centros de Mayores de ámbito local en
Toledo.
2011 - Actualidad. Terapeuta de MTC en Toledo en consulta propia.
2014 - Actualidad. Profesor de la Escuela Superior de MTC.

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

