Ventosas y Moxibustión
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Miembro PR: 90.00€

Presentación del curso
Descripción:
Con este curso aprenderas los métodos tepéuticos de "Ventosas y Moxibustión" tanto a nivel teórico
como práctico. Ambas métodos terapeuticos son de los mas utilizados en la Medicina Tradicional
China aportando soluciones a multitud de patologías para su aplicación en consulta.

Programa:
Ventosas
- Historia
- Contraindicaciones
- Preparación
- Procedimiento de aspiración del aire de la ventosa
- Manipulación de las ventosas - Tipos de ventosas
- Tratamientos con ventosas
- Prácticas
Moxibustión
- Historia
- ¿qué conseguimos con la moxibustión?
- Contraindicaciones
- Técnicas de Moxibustión
- Tipos de moxa
- Tratamientos con moxibustión
- Puntos prohibidos
- Prácticas
Duración: 8 horas
Objetivos:
El objetivo del curso es dotar al profesional de los conocimientos de las terápias de Ventosas y
Moxibustión que le permitirán entender de forma clara las estrategias terapéuticas a seguir en cada
caso. Adaptando mejor el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente.
Dirigido a: Estudiantes y profesionales de la medicina china, osteopatas, fisioterapeutas,
naturopatas, quiromasajistas, etc.

ESMTC Sevilla
Lugar:

C/Campo de los Mártires, 15 local
41018

Fechas:
Horario:

15/06/2019
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesor:
Luis Alfonso Pascasio Mena
- Experto Universitario en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión " por la Universidad de Santiago
de Compostela
- Experto en Acupuntura Bioenergética, Moxibustión yTécnicas Afines" por C.E.M.E.T.C
- Acupuntura Tung por World Tung´s Acupuncture Committee ( WTAC) y la World Federation of
Acupuncture Moxibuston Societies (WFAS)
- Director técnico del Centro Soporte de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China en Sevilla
- Terapeuta en la Clínica Universitaria Guang An Men de Sevilla

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

