Tuina
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Tuina
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Sevilla
Inicio del curso: 23/02/2019 10:00
Fin del curso: 23/02/2019 19:30
PVP: 130.00€
PVP Miembro PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 65.00€

Presentación del curso
Descripción:
El Tuina es una terapia natural y física. Es uno de los componentes importantes dentro de la
Medicina Tradicional China.
El médico emplea sus manos para actuar sobre la superficie del cuerpo del paciente, por ejemplo, la
zona lesionada o donde existe molestia, dolor o sobre el punto de Acupuntura. Se utilizan las
diferentes maniobras para lograr un efecto, por ejemplo, dragar los meridianos, promover el Qi y Xue,
calmar el dolor o armonizar el Yin y Yang.
Este curso es una combinación de estudio y práctica, especialmente orientado hacia la parte
práctica, momento en que el alumno podrá aprender conceptos teóricos mientras practica las
diferentes manipulaciones.
Programa:
I. Maniobras de Tuina
1.1 Generalidades
1.2 Maniobras de fricción
1.3 Maniobras de oscilación
1.4 Maniobras de vibración
1.5 Maniobras de presión
1.6 Maniobras de percusión
1.7 Maniobras de movilización
1.8 Maniobras de tracción
II. Los métodos terapéuticos del Tuina
2.1Introducción a los métodos terapéuticos
III. Tratamiento de patologías de Medicina Interna con Tuina
3.1 Cefalea
3.2 Dolor epigástrico
Duración: 8 horas

Dirigido a: a estudiantes avanzados o profesionales de la Acupuntura / Medicina Tradicional China
ESMTC Sevilla: C/Campo de los Mártires, nº 15,
Lugar:
Sevilla
Fecha:
Horario:

23/02/2019
10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesor: Dr. Duan Songfeng
- 2012 – 2013. Doctor del equipo de Taekwondo de la Escuela Atlética Shichahai de Beijing
- 2013 – 2014. Doctor en la escuela Atlética Shichahai de BeijingActualmente. 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.

Sevilla C/ Campo de los Mártires, nº 15, (41018) Sevilla - 955 250 789
ifc.mtc.es

