
PRESENTACIÓN

La acupuntura, uno de los pilares de la Medicina China, es una poderosa

herramienta terapéutica que se basa en el restablecimiento de la salud,

desde el origen de la enfermedad.

La acupuntura es una terapia eficaz y segura ya reconocida por la OMS

y avalada por sólidas evidencias científicas, estando su uso cada vez

más extendido de modo complementario tanto en hospitales públicos y

privados en España, así como a nivel internacional.

Actualmente la acupuntura está siendo utilizada con gran éxito como

herramienta terapéutica para el tratamiento de la dismenorrea, trastornos

asociados a la menopausia, endometriosis…

De especial interés es el uso complementario de la acupuntura en los

tratamientos de fertilidad, disponiéndose actualmente de unidades de

acupuntura especializadas en los centros médicos de fecundación

artificial más prestigiosos en nuestro país.

Asimismo, podemos mencionar el uso de la moxibustión en el caso de

presentación podálica (de nalgas) del feto durante el embarazo.

El presente curso consta de 6 seminarios presenciales, con un total de

120 horas lectivas, durante los cuales, los alumnos adquirirán los

conocimientos teóricos y destrezas prácticas de la acupuntura en el

tratamiento de los trastornos ginecológicos y obstétricos más habituales

en la práctica clínica diaria. Los alumnos dispondrán de tutoría online con

cita previa.
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Programa 

del curso 

• Introducción a la Medicina Tradicional China y Acupuntura:
pasado y presente; 

• Evidencia científica y evidencias clínica
• Teoría de Yin-Yang y los Cinco Elementos: correspondencia en el 

cuerpo humano.
• El Qi, la energía vital y el sistema de los meridianos
• Los meridianos, el camino de la energía
• Los puntos de acupuntura: clasificación y aplicaciones clínicas
• Las tres Sustancias Fundamentales: Qi, Sangre y Líquidos 

Orgánicos
• La punción: tipos de agujas, medidas higiénicas, precauciones, 

contraindicaciones y técnica de punción

Seminario 1

OBJETIVOS

Este curso proporcionará al alumno una sólida capacitación

teórico-práctica para utilizar diversas disciplinas de la

Medicina Tradicional China como refuerzo a las terapias

habitualmente utilizadas en la Medicina Occidental.

El presente programa académico otorgará al profesional

sanitario un arsenal terapéutico más amplio y diverso, que

le permitirá ofrecer a los pacientes unos resultados más

rápidos, duraderos y sin efectos secundarios. Manteniendo

de este modo, la salud y tratando las patologías que pueda

padecer la mujer en todas las etapas de su vida.

ACUPUNTURA 
OBSTÉTRICA

PREPARADOS 
NATURALES

Ana María Imedio
Liu Zheng

20 y 21 enero

LACTANCIA

• Fisiología de los órganos según la Medicina China
• Los 12 meridianos principales y 8 Meridianos Maravillosos: 

aplicación clínica
• La sangre y la mujer: enfoque desde la Medicina China
• Los órganos y meridianos implicados en la ginecología
• El diagnóstico según la Medicina China
• Diferenciación de síndromes
• Prácticas: Toma de pulso y observación de la lengua

Seminario 2

• Patologías ginecológicas I: La menstruación y trastornos
• Fisiología y fisiopatología del ciclo menstrual según la Medicina 

China
• Ciclo menstrual corto, largo e irregulares; 
• Dismenorrea; Amenorrea; Metrorragia; 
• Síndrome premenstrual; 
• Leucorrea
• Patologías ginecológicas II: Infertilidad femenina
• Etiología y fisiopatología según la Medicina China
• Diagnostico y diferenciación de síndromes
• Interpretación de temperatura basal
• Prácticas: localización de los puntos más importantes y casos 

clínicos.

Seminario 3

FERTILIDAD

Liu Zheng
17 y 18 febrero

Rubén Romá
10 y 11 marzo



• Revisión bibliográfica y protocolos de tratamiento
• Versión cefálica: evidencias y protocolos sobre el punto 

67V Zhi Yin
• Acupuntura para la inducción del parto 
• Acupuntura para el dolor durante y post parto.
• Patologías asociadas a la Lactancia: hipogalactia y 

mastitis
• Estancamientos: Miomas uterinas; Endometriosis;

Ovarios Poliquísticos; 
• Diagnostico y tratamiento integrado
• Climaterio y síndromes menopáusicos: 
• Sofocos; insomnio y sudoración nocturna; 
• Sequedad vaginal e inapetencia sexual; 
• Palpitaciones; ansiedad; depresión
• Enfoque Pisco-Sociológico en patologías Ginecológicos
• Prácticas I: Moxibustión para la versión fetal según 

protocolo
• Prácticas II: Localización y punción de los puntos más 

importantes

• Medicina China Preventiva en Ginecología
• Preparados naturales y caseros
• Fitoterapia básica: formulas magistrales según 

diferenciación de síndromes
• Presentación de los Trabajos Fin de Curso (casos 

clínicos, estudios comparativos o revisión bibliográfica)
• Revisión y razonamiento de casos clínicos
• Repaso general y resolución de dudas

CLAUSURA Y ENTREGA DE LOS DIPLOMAS

Seminario 6

Seminario 5

LIU ZHENG 
DIRECTOR DEL CURSO
Lic. en Medicina Tradicional China
Fisioterapeuta, Máster en técnicas 
manuales e invasivas y en el tratamiento 
del dolor.

ANA MARIA IMEDIO CARNICERO
JEFA DE ESTUDIO
Lic. en Farmacia. 
Especialista sénior en Acupuntura, 
Auriculoterapia y Dietoterapia

BEATRIZ LOPEZ GARRIDO
DOCENTE “ACUPUNTURA OBSTÉTRICA”
Enfermera matrona especialista en 
Obstetricia y Ginecología
Máster en Acupuntura y Fitoterapia en 
Ginecología y Obstetricia

RUBÉN ROMÁ TORREGROSA
DOCENTE “PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS E 
INFERTILIDAD”
Fisioterapeuta, Master en Fisioterapia 
Invasiva
Especialista en Acupuntura Integrativa y 
Naturopatía

ESTEFANÍA ÁLAMO RUBIO
DOCENTE “PATOLOGÍAS GINECOLÓGICAS”
Lic. en Psicología, Especialista en 
Acupuntura Ginecológica, Pediátrica y 
Psico-Acupuntura.

BLANCA BELTRÁN PITA
DOCENTE “MEDICINA CHINA 
PREVENTIVA”
Enfermera especialista en Medicina 
Preventiva 
Especialista en Medicina Tradicional 
China, Dietoterapia y Fitoterapia.

Blanca Beltrán
Liu Zheng

23 y 24 junio

Cristina Fernandez
Estefanía Álamo 

26 y 27 mayo

• Acupuntura Obstétrica
• Fisiología y relación de los órganos según cada trimestre
• Mantenimiento del feto: aborto de repetición, sangrados 

del primer trimestre, 
• Nauseas, vómitos, pirosis y estreñimiento
• Infecciones genitourinarias e incontinencia urinaria
• preeclampsia y amenaza de parto prematuro
• Final del embarazo, el parto y el postparto
• La puesta a punto; preparar a la mujer en las mejores 

condiciones para el parto según su desequilibrio 
energético

• Pródromos de parto: acupuntura y digitopuntura, 
ejercicios y respiraciones

• Dilatación: analgesia durante el parto
• Expulsivo: acupuntura para favorecer el descenso de la 

presentación
• Alumbramiento: acupuntura para favorecer el 

desprendimiento de la placenta y disminuir el sangrado.
• Prácticas: localización y punción de los puntos más

importantes

Seminario 4 Beatriz Lopez
21 y 22 abril EQUIPO DOCENTE


