YNSA (Nueva acupuntura del cuero cabelludo)
para tratar enfermedades neurológicas y
dolores agudos y crónicos
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Acupuntura
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Valencia
Inicio del curso: 07/06/2019 10:00
Fin del curso: 08/06/2019 19:30
PVP: 220.00€
PVP Miembro PR: 180.00€
PVP Alumno ESMTC: 180.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 110.00€

Presentación del curso
Descripción:
YNSA, (Nueva acupuntura del cuero cabelludo) recibe el nombre por el doctor japonés, Dr.
Toshikatsu Yamamoto, quién desarrolló este sistema de acupuntura en el año 1973. YNSA es usada
para tratar afecciones neurológicas y es tanto efectiva como inmediata en pacientes apopléjicos con
dolor y/o movilidad reducida. Como resultado, el uso de YNSA ha incrementado y se ha convertido
en la forma de uso más frecuente de la acupuntura. YNSA comprende puntos de acupuntura básica
principalmente en el cuero cabelludo, así como en otras zonas del cuerpo. Además de brindar alivio
sintomático, YNSA es en ocasiones curativa.
La duración del curso es de 2 días, 8 horas al día. El curso es un taller de aprendizaje activo durante
el cual los participantes aprenderán puntos de acupuntura YNSA descritos por Yamamoto y que
actualmente son usados para tratar de manera efectiva un número amplio de condiciones
ortopédicas o neurológicas. En el curso aprenderás y practicaras la localización e indicaciones de
los 4 grupos diferentes de punción YNSA.
Dirigido a: estudiantes o profesionales de la Medicina Tradicional China o Acupuntura,
fisioterapeutas y médicos.
Lugar: Escuela Superior de Medicina Tradicional China de Valencia (Vinalopó 14-16, bajos, 46021,
Valencia)
Duración: 7 y 8 de Junio (de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:30 horas)
Idioma: Inglés y traducción al español.
Profesores: David Bomzon
- Terapeuta y profesor especializado en Medicina China clásica y el método YNSA (Nueva
acupuntura del cuero cabelludo).
- Fundador del Centro Pnima en Haifa, Israel.
- Profesor principal de medicina integrativa y complementaria en la Universidad Reidman (Israel).
- Considerado principal autoridad en YNSA
- Uno de los terapeutas lideres en Israel especializado en acupuntura integrativa y rehabilitación.
Avi Amir
- Terapeuta especializado en Medicina China y terapia médica de masaje.

- Especializado en el tratamiento de problemas ortopédicos y dolor.
- Practicante de la YNSA, que ha estudiado bajo la orientación del Dr. Toshikatsu Yamamoto,
fundador de esta técnica.
- Cofundador de la Escuela Internacional de Acupuntura del Cuero Cabelludo).
- Socio director de la clínica comunitaria del centro Pnima (Israel).

Objetivos
Objetivos:
El objetivo final del curso es enseñar al participante el fondo de la YNSA y cómo utilizar la YNSA
para tratar pacientes con dolor agudo o crónico y enfermedades neurológicas tales como:
- Enfermedades neurológicas.
- Síntomas de trastornos neurológicos provenientes de varias patologías.
- Condiciones de varios trastornos funcionales.
- Dolor crónico o agudo (dolor de espalda, piernas,manos, brazos, cuello, etc.)
- Apoplejía- Parálisis
- Enfermedades que causan dolor.
- Problemas de movilidad y limitación de movimientos.
- Problemas de sensibilidad.
- Ataques agudos de alergia.
- Apoyo en la fertilidad y desequilibrio hormonal en mujeres: trastornos ginecológicos.
- Trastornos psicológicos, tales como: ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos,
trastorno de déficit de atención e insomnio.

Contenidos
Programa:

1. Introducción – Quién es el Dr. Toshikatsu Yamamoto y el contexto de su descubrimiento de la
YNSA
2.

Aprender la localización y función de los puntos básicos, A, B, C, D, E, F, G, y H.

3.

Aprender puntos Ypsilon, puntos pares craneales.

4.

Diagnostico de cuello y codo.

5.

Tinnitus y puntos clave.

6.

Aprender cuando y como aplicar YNSA.

7.

Demonstración del tratamiento YNSA.

Metodología
Metodología:
Este es un taller práctico y esta desarrollado de modo que se puede organizar de la siguiente
manera:
- Se enseñará la teoría y se demostrará la localización de los puntos.
- Después los asistentes harán la localización de los puntos.
- Se demostrará el tratamiento.
- Después los asistentes practicarán la técnica.
- Preguntas y respuestas.

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.
Valencia C/ Vinalopó, nº 14-16 Bajos, (46021) Valencia - 96 356 15 48
ifc.mtc.es

