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“Al igual que el alimento debe ser digerido para
convertirse en Energía,
el conocimiento, puesto en práctica debe convertirse en
Sabiduría”
El hombre forma parte y depende de la Naturaleza: respira su aire puro,
bebe su agua, necesita el sol y el alimento de la tierra para poder vivir.
Gracias a ello generamos energía cada día y por ello vivimos.
Ella es nuestra fuente de vida.
Sin embargo, la vida desenfrenada de la “sociedad moderna” nos hace
cada vez más dependientes de las tecnologías y nos alejamos cada vez más
de nuestra madre Naturaleza. Cuanta más desconexión con Ella, más
sufrimos porque nos olvidamos de lo que realmente somos y nuestra misión
en este mundo.
Somos responsables de lo que hacemos.
Somos responsables de nuestra salud y de la enfermedad.
La Medicina Tradicional China nace de la observación de la
Naturaleza, nace para restaurar el equilibrio y que la energía vuelva a fluir de
manera armoniosa. Con ella comprenderemos y aprenderemos:
¿Cómo funciona nuestro cuerpo?
¿Cómo interactúa nuestro cuerpo con su entorno?
¿Por qué nos enfermamos?
Y por lo tanto, ¿cómo recuperar la salud y evitar las enfermedades?
Solo así llegaremos a la felicidad.
Solo así podremos ayudar a otros.
Solo así, estaremos en armonía con la Naturaleza
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Ciclo Formativo

ACUPUNTURA BÁSICA
Seminario
•
•
•
•

•

•

•
•
•

(24 y 25 nov.18)

3

(15 y 16 dic.18)

Elemento Madera
Fisiología y fisiopatología de Hígado y Vesícula Biliar
Práctica I: Localización y punción de los puntos
importantes
Práctica II: Las ventosas y su aplicación clínica

Seminario
•
•

2

Los tres tesoros: Qi, sangre y líquidos orgánicos
Factores patógenos y diferenciación de síndromes
Correlación entre los meridianos tendinomusculares y
las cadenas miofasciales
Práctica: localización y palpación de los meridianos;
punción Ashi vs punción seca

Seminario
•
•
•

(27 y 28 Oct.18)

Introducción a la Medicina Tradicional China y
Acupuntura
Teoría de Yin-Yang y los Cinco Elementos:
correspondencia en el cuerpo humano.
El Qi, la energía vital y el sistema de los meridianos
Práctica: la punción, tipos de agujas, medidas
higiénicas, precauciones, contraindicaciones y
técnica de punción

Seminario
•
•
•

1

4

(19 y 20 ene.19)

Elemento Fuego
Fisiología y fisiopatología de Corazón e Intestino
Delgado
Elemento Fuego Ministerial
Fisiología y fisiopatología de Pericardio y Triple
Recalentador
Práctica: Localización y punción de los puntos
importantes

Seminario

5

(16 y 17 feb.19)

Elemento Tierra
Fisiología y fisiopatología de Estómago y Bazo-Páncreas
La interestación y el tratamiento preventivo
Práctica: Localización y punción de los puntos importantes

•
•
•
•

Seminario 6

(16 y 17 mar.19)

Elemento Metal
Fisiología y fisiopatología de Pulmón e Intestino Grueso
Práctica I: Localización y punción de los puntos importantes
Práctica II: Moxibustión, tipos y aplicación clínica

•
•
•
•

Seminario 7
•
•
•
•

Elemento Agua
Fisiología y fisiopatología de Riñón y Vejiga
Práctica: Localización y punción de los puntos importantes
Práctica: Terapia Mu-Shu y Punción Activa

Seminario 8
•
•
•
•
•

•
•
•
•

(18 y 19 may.19)

Los meridianos maravillosos
Puntos de apertura y aplicaciones terapéuticas
Ren Mai-Vaso concepción
Du Mai-Vaso gobernador
Acupuntura Segmentaria y aplicación clínica

Seminario 9
•
•

(13 y 14 abr.19)

(15 y 16 jun.19)

Estimulación Neuro-Refleja Auricular
Acupuntura Auricular Clínica como
tratamiento complementario
Anatomía topográfica de la oreja y puntos
Métodos y protocolos de tratamiento
Casos clínicos
Resolución de dudas y repaso general
“Acupuntura Básica”

2º Ciclo Formativo ACUPUNTURA CLÍNICA
Seminario 10
Diagnostico según la Medicina Tradicional China
Anamnesis, observación, auscultación, pulsología.
Toma de pulsos
Observación de la lengua
Practicas entre los alumnos
Casos clínicos

•
•
•
•
•
•

•

Seminario 12

Seminario 11
Acupuntura
en
patologías
músculoesqueléticas y lesiones deportivas I
Electroacupuntura en la Neuromodulación del
dolor I
Tratamiento integrado en lesiones del tronco
y raquis

•
•
•

•
•
•

Seminario 14

Seminario 13
•
•
•
•
•

Patologías Reumáticas y Neurológicas
Síndrome Bi: Reumatismo, etiología y tratamiento
con acupuntura
Síndrome Wei: Hipertonía, espasticidad muscular
y parálisis. Etiología y tratamiento con acupuntura
Síndrome Viento: Temblores, inestabilidad,
convulsiones y dolor migratorio.
Cefaleas: Tipos y tratamientos con acupuntura

Seminario 15
•
•
•
•
•

Acupuntura en patologías ginecológicas II
Estancamientos: miomas, endometriosis, ovarios
poliquísticos
Climaterio y síndromes menopaúsicos
Aspectos psicológicos en las diferentes etapas
biológicas de la mujer
Casos clínicos

Acupuntura
en
patologías
músculoesqueléticas y lesiones deportivas II
Electroacupuntura en la Neuromodulación del
dolor II
Tratamiento integrado en lesiones de
miembros superiores e inferiores.

•
•
•
•
•
•

Acupuntura en patologías ginecológicas I
Fisiología de la mujer según la Medicina China
Trastornos menstruales
Temperatura basal y aplicación clínica
Tratamiento de la infertilidad: esterilidad
funcional y reproducción asistida
Casos clínicos

Seminario

Seminario 16
•
•
•
•
•

Acupuntura aplicada a afecciones psicológicas
Las emociones que enferman
Trastornos psicosomáticos
Tratamiento de la ansiedad, depresión,
alteraciones del sueño, el duelo, adicciones, etc.
Casos clínicos

Seminario

18
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

•
•
•

•
•
•
•
•
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Acupuntura Estética
Naturaleza = Belleza = Salud
Estética facial: arrugas, manchas, acné
Estética corporal: adelgazamiento, grasas
localizadas, celulitis y retención de líquidos.
Protocolo de tratamientos y técnicas
especializadas

Resolución de dudas y repaso general “Acupuntura Clínica”
Exposición de los Trabajos Fin de Curso: casos clínicos, estudios de
investigación, revisión bibliográfica.
Claves de éxito en los tratamientos y en la profesión
CLAUSURA Y ENTREGA DE LOS DIPLOMAS

Metodología de estudio
Curso de 18 seminarios (300 horas
lectivas presenciales) distribuido en 2
años académicos.
Horario: sábado completo (9:30 a 14:00 y
15:00 a 20:00) y domingo por la mañana
(9:30 a 14:00).
Los apuntes se entregan en formato
digital encriptado.
Tutoría los viernes por la tarde, online y/o
presencial (con cita previa)
Al finalizar el curso, tienes posibilidad de
realizar prácticas clínicas en Clínica
MEDIZEN (según orden de solicitud).
Precio del Curso
1450€ por ciclo académico. (1400€ si se
realiza un único pago anual antes del
inicio de cada ciclo formativo).
Reserva de plaza: 200€ (incluido en el
precio total del curso)
Posibilidad de fraccionar el pago
mensualmente
por
domiciliación
bancaria. (18 pagos de 150€)
Plazas limitadas, máximo 18 alumnos.

EQUIPO DOCENTE
❖ LIU ZHENG
DIRECTOR DEL CURSO
Lic. en Medicina Tradicional China
Fisioterapeuta, master 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
❖ RAÚL GARCÍA UCIEZA
DOCENTE “ACUPUNTURA BÁSICA”
Fisioterapeuta, Especialista en Acupuntura
Bioenergética

❖ RAÚL RUBIO MUÑOZ
DOCENTE “ACUPUNTURA CLÍNICA”
Fisioterapeuta, Especialista en Acupuntura
Deportiva, Electroacupuntura y
Neuromodulación
❖ RUBÉN ROMÁ TORREGROSA
DOCENTE “ACUPUNTURA CLÍNICA”
Fisioterapeuta, Master en Fisioterapia Invasiva
Especialista en Acupuntura Neurológica
❖ ESTEFANÍA ÁLAMO RUBIO
DOCENTE “ACUPUNTURA CLÍNICA”
Lic. en Psicología, Especialista en Acupuntura
Ginecológica, Pediátrica y Psico-Acupuntura.

