Tratamiento de Lumbalgias y ciáticas con
Acupuntura Distal Combinada ADC
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Madrid
Inicio del curso: 25/06/2022 10:00
Fin del curso: 25/06/2022 19:00
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 : 60.00€

Presentación del curso
Descripción:
Sistema de Acupuntura basado en protocolos adaptados a cada paciente combinando varios
sistemas de Acupuntura distal para conseguir los mejores resultados. Consiguiendo inmediatamente
el alivio del dolor del paciente.
Programa:
Teorías básicas del método Acupuntura Distal Combinada
Aprenderemos el uso de 4 sistemas de Acupuntura distal, aplicados al tratamiento concreto de
lumbalgias y ciáticas -Puntos de Acupuntura Tung , para el tratamiento de lumbalgias –
ciáticas.
Puntos de Acupuntura Tung , para el tratamiento de lumbalgias – ciática.
Equilibrio local de meridianos
Puntos de los 14 meridianos
Microsistema de la columna vertebral en el cráneo.
Aprenderemos los protocolos a utilizar en los distintos tipos de lumbalgias y ciáticas
combinando puntos de estos 4 sistemas de Acupuntura distal, y aprenderemos a adaptarlos a
cada paciente .
Aprenderemos los protocolos terapéuticos específicos para las zonas más resistentes al
tratamiento. Consiguiendo así mejores resultados

Objetivos:
- Aprender las teorías básicas del sistema Acupuntura Distal Combinada
- Conocer la localización, indicaciones y aplicaciones terapéuticas de las puntos de acupuntura Tung
y puntos de los 14 meridianos para el tratamiento de lumbalgias y ciáticas.
- Dotar al alumno de capacidad para elaborar prescripciones de puntos combinando distintos
sistemas de Acupuntura distal y adaptarlos a cada paciente desde el primer día.
- Aprender con prácticas reales la aplicación del sistema de Acupuntura distal Combinada y la forma
correcta de punturar los puntos Tung que estudiaremos en el seminario.
Dirigido a: estudiantes avanzados 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: 3 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
Travesía de Téllez, nº 4 (entreplanta izquierda)
Lugar:
28007
Madrid
Fecha:

25 de junio de 2022

Horario:

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

Profesora: Marta García García

Fisioterapeuta y Osteópata. Director Técnico de Clínica Fisio Mind
Doctorado Internacional de Acupuntura por la WFCMS (R.P China)
Postgrado en Acupuntura y Moxibustión, Beijing University BUCM
Técnico superior en MTC, Escuela Superior de MTC
Experta en Acupuntura Tung:
-Formación completa con el Dr. Wei Chieh Young y con Susan Johnson L. Ac

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.
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