
 

PROGRAMA: 

 
Viernes tarde (15 a 20) 
 
Introducción a Medicina Tradicional 
China y Acupuntura  
Breve historia de la medicina China 
Teoría de Yin-Yang 
Teoría de los Cinco Elementos y su co-
rrespondencia con en el cuerpo humano 
Teoría Zang Fu, fisiología de los órga-
nos según la medicina china. 

 
Las agujas 
Tipos y las medidas 
Medidas higiénicas 
Precauciones y contraindicaciones 
Técnicas de punción (Práctica)  

. 

Sábado mañana (9 a 14) 
 
El Qi, la energía vital 
Los meridianos, el camino de las energías 
Puntos de acupunturas: los puntos Shu 
antiguos, puntos maestros, puntos coman-
dos, puntos Ah Shi y puntos Ting. 
 

Sábado tarde (15 a 20) 
 
Tratamiento local, punción seca. 
Tratamiento distal, punción acupuntural 
Práctica: tratamiento local y distal de Epi-
condilitis 
 

Domingo (9 a 14) 
 
Tratamiento local y distal de la cervicalgia 
Tratamiento local y distal de la lumbalgias 
y lumbociática 
Tratamiento local y distal del esguince de 
tobillo 
Ronda de preguntas. 

Lugar de Realización  
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Horarios 

Viernes de  15:00 a 20:00.  

Sábado de  09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00.  

Domingo de 09:00 a 14:00 

Acupuntura para 
Fisioterapeutas 



Acupuntura 
para 

Fisioterapeutas 

Acupuntura para 
Fisioterapeutas 

 La acupuntura es una parte 
importante de la medicina tradicional 
china, una sabiduría milenaria basada 
en la observación de la Naturaleza, del 
cuerpo humano, de cómo interactúa 
nuestro cuerpo frente al medio am-
biente que nos rodea, y sobre todo 
nos  enseña a cómo vivir en armonía 
con la Naturaleza, y por consiguiente, 
curar y prevenir las enfermedades. 
 
 Este curso pretende introducir 
las teorías básicas de la medicina tra-
dicional china para los fisioterapeutas, 
dotarles una visión bioenergética y 
holística a través de los meridianos y 
puntos acupunturales sobre lo ya co-
nocido sistema musculoesqueléti-
co.Realizaremos prácticas para tratar 
algunas dolencias físicas más comu-
nes utilizando las agujas de acupuntu-
ra.  
 
 Pretendemos que esta forma-
ción sirva para ampliar un nuevo hori-
zonte profesional para los fisiotera-
peutas, que sepan sacar el provecho 
de un conocimiento milenario en pros 
de la salud y bienestar de sus pacien-
tes.  
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              D. Liu Zheng 

Fisioterapeuta. Licenciado en Medicina Tradicional 

China por la Universidad de Medicina Tradicional 

China de Beijing. Profesor del curso de Formación 

Continua “Acupuntura aplicada a la Fisioterapia”, 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 

Madrid.  

 

20 horas lectivas 

Admisión y Precio del Curso  

Este curso va dirigido a FISIOTERAPEUTAS. Las plazas son limi-

tadas con el fin de preservar la adecuada calidad del seminario. 

La admisión se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción. 

El precio total del curso por asistente es de 250€ (hasta agotar 

plazas) e incluye: curso de formación, documentación y examen. 


