Tratamiento del dolor con MTC
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 25/03/2022 10:00
Fin del curso: 25/03/2022 19:30
Convocatorias
Lugar: Valencia
Inicio del curso: 02/04/2022 10:00
Fin del curso: 02/04/2022 19:30
Convocatorias
Lugar: Santa Cruz de Tenerife
Inicio del curso: 30/04/2022 10:00
Fin del curso: 30/04/2022 19:00
PVP: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
Más de un 90% de los pacientes acuden a un profesional sanitario a causa de dolor. Éste está
infradiagnosticado y en muchos casos infratratado y se reclama un abordaje integral, multidisciplinar
y multidimensional. Así lo contempla la OMS y reconoce y aconseja el uso de la MTC como método
efectivo y probado contra el dolor.
Programa:
La epidemiologia y tratamiento convencional del dolor
Fisiología y tipos de dolor
Los mecanismos biológicos y fisiológicos de la acupuntura y la literatura basada en la evidencia
sobre el tratamiento de estas patologías con MTC
Mecanismos de acción de la acupuntura en el tratamiento del dolor
Mecanismos neurobiológicos de la analgesia acupuntural
Cuadros de dolor susceptibles de ser tratados con acupuntura
Las patologías y causas de la patología según la MTC

Los 4 métodos de diagnóstico en MTC
Principios terapéuticos y la diferenciación de síndromes en el dolor
Cómo tratar los principales motivos de consulta:
Cervicalgia
Lumbalgia, lumbo ciático
Esguince
Tortícolis
La importancia de las emociones en la neurogénesis del dolor y su significado según la localización
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la Medicina Tradicional China o Acupuntura.
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.
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Fechas:

25 de Marzo 2022

2 de abril 2022

30 de Abril 2022

Horario:

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

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

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

Lugar:

Profesora: Núria Brull Ortega

Licenciada en psicología por la Facultad de Blanquerna
Máster en psicoterapia por la Facultad de Blanquerna
Graduada en Medicina Tradicional China por 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,C/etc.
Barcelona
Gran Vía de Carlos III, 64-66 Local, (08028) Barcelona - 934 901 326
Valencia C/ Vinalopó, nº 14-16 Bajos, (46021) Valencia - 96 356 15 48
Santa Cruz de Tenerife C/ José Maldonado Dugour, nº 6, (38004) Santa Cruz de Tenerife - 922151317
ifc.mtc.es

