Test HLBO. Análisis de la cristalización de
gota de sangre
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 10/06/2022 10:00
Fin del curso: 10/06/2022 19:00
PVP: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
Con este curso se pretende aportar al alumno los conocimientos necesarios para poder hacer un
diagnostico a través de la cristalización de una gota de sangre vista en el microscopio.
Programa:
Toma de muestras
Microscopio
Interpretación de la gota de sangre
Prácticas
Objetivo:
Dar a conocer la técnica de evaluación de la salud basada en la cristalización de gota de sangre y
ofrecer al profesional una herramienta para dicho fin.
Duración: 8 horas
Dirigido a: Naturópatas, Acupuntores, Prácticos en MTC y a todo aquel terapeuta que quiera
conocer una técnica más para la evaluación de sus pacientes
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 Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carles III, nº 64-66
08028, Barcelona

Fechas:
Horario:
Profesor: Daniel Lamiel

10 de junio de 2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h

Graduado en Naturopatía. CENAC.
Graduado en Acupuntura. CENAC.
Máster en dietética y nutrición. Euroinnova Business School.
Auxiliar de enfermería. Euroinnova Business School.
Coach nutricional.
Curso de Homeopatía y Homeopsinetología. CENAC.
Ito-Thermie. Dojo japonés Asai de Sils.
Dietética y nutrición. Escuela de estética y técnicas manuales Mila Ferrer.
Reflexoterapia podal. Escuela de masaje Dr. Sagrera Ferrandiz.
Masaje deportivo. Escuela de masaje Dr. Sagrera Ferrandiz.
Quiromasaje. Escuela de masaje Dr. Sagrera Ferrandiz.
Primeros auxilios. Euroinnova Business School.

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.
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