Terapias con ventosas
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 130.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:

El objetivo del curso es que el alumno aprenda a aplicar correctamente la terapia con Ventosas para
el tratamiento del dolor muscular y articular, así como para otras patologías (digestivas o
respiratorias).
Observaremos protocolos para el tratamiento del dolor cervical, dorsal, lumbar… y para el dolor
articular: hombros, caderas, rodillas.
Programa:
1.- Base teórica de la aplicación de las ventosas
2.- Indicaciones y contraindicaciones
3.- Protocolo para la espalda y zona glútea
4.- Protocolo para el hombro
5.- Protocolo para las caderas
6.- Protocolo para las rodillas
7.- Tratamiento del asma y otras patologías respiratorias
8.- Tratamiento del estreñimiento
Dirigido a: estudiantes de MTC, fisioterapeutas, osteópatas y terapeutas manuales en general
Duración: 8 horas
Prácticas convalidadas a los Estudios Superiores de MTC
Número de horas prácticas convalidadas: 4 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 Madrid

Lugar:

Travesía de Téllez, nº 4 (entreplanta
izquierda)
28007
Madrid

Fechas:

28 de mayo 2022

Horario

de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

ESMTC Sevilla
Calle Juan Sebastián Elcano, nº 27
41011
Sevilla
18 de junio 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00
horas

Profesor: Daniel Martínez Segovia

- Diplomado en quiromasaje y masaje deportivo en Thuban Corporación
- Diplomado en herbodietética en Thuban Corporación
- Técnico Superior en MTC y Acupuntura por la ESMTC
- Terapeuta natural desde el año 2022
- Responsable de terapias naturales de la Asociación de fibromialgia de Fuenlabrada (AFIFUEN)
desde el año 2008
- Profesor de la ESMTC desde el año 2016

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.

ifc.mtc.es

