Tratamiento en verano para las enfermedades
de invierno
Ficha breve
Programa formativo: Vídeo resumen
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Online
PVP: 40.00€
PVP Asociado PR: 30.00€
PVP Alumno ESMTC: 30.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 30.00€

Presentación del curso
Descripción:

El concepto de "enfermedad de invierno" se refiere a las enfermedades que tradicionalmente ocurren
en el invierno o se agravan durante el invierno. Están causadas por la falta de Yang y tienen
características de Insuficiencia, Frío, el patógeno externo penetra causando una enfermedad interna
y tienen síndromes Yin. El concepto de “tratamiento en verano” se basa en el principio de "tonificar el
Yang en primavera y verano". Basado en la teoría de la MTC “????” o en palabras nuestras, un
diagnóstico que se basa en tres factores, persona, clima y lugar.
En el vídeo resumen, llevado a cabo por el Prof. Yuan Mengfei, se profundizará sobre esta teoría que
seguro que enriquecerá vuestros futuros tratamientos. El tratamiento es especialmente eficaz para
las enfermedades como reumatismo, artritis reumatoide, dismenorrea, menstruación irregular, asma,
bronquitis crónica, rinitis alérgica entre otras.
Un vídeo resumen que le permitirá enriquecer sus conocimientos y que podrá aplicar en su consulta.
Formato: vídeo grabado de una duración de entre 45 y 90 minutos.
Envío: Una vez realizada la inscripción y pago del vídeo resumen, en el plazo de 1 día laborable, se
le enviará el vídeo al correo electrónico facilitado en la inscripción, para que lo pueda descargar y ver
tantas veces como desee.
Condiciones: El envío del vídeo es único y particular, por lo que su distribución NO está
permitida, salvo petición y consentimiento expreso por escrito por parte de la Fundación
Europea de MTC.
Dirigido a: profesionales y terapeutas, así como alumnos con conocimientos de acupuntura.
Profesor: Dr. Mengfei Yuan

Estudios cursados:
2009 – 2010. Intercambio estudiantil en Universidad Normal del Noreste, Changchun China
2010 – 2016. Graduado en Medicina China, Acupuntura y Moxibustión por la Universidad de
Medicina China de Heilongjiang, Harbin (China)

2013 – 2016. Máster en Medicina China, Acupuntura y Moxibustión por la Universidad de Medicina
China de Heilongjiang, Harbin (China)
Experiencia profesional:
2011 – 2012. Masajista en Baorentang del condado de Yanshan
2012. Masajista a tiempo parcial en una clínica de medicina integrativa (china y occidental) de Harbin
Minsheng Actualmente. Doctor en Clínicas Guang An Men
Actualmente. Profesor en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China (ESMTC)

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

