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La acupuntura auricular es una terapia basada en la Medicina
Tradicional China, que consiste en la aplicación de agujas
en puntos específicos del pabellón auricular. La oreja es
un microsistema corporal en el que se localizan puntos
específicos que reflejan órganos y sistemas y de este modo,
se puede actuar sobre ellos, de manera distal.
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La acupuntura auricular, a través de su mecanismo de acción
neuromodulador interviene en la activación de diversos
neurotransmisores provocando reacciones a nivel orgánico:

Taller de acupuntura
Del 6 al 10 de agosto

Horario
de 9.00 a 14.00 h
de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS
➔ Plazo

de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del 6 de
julio de 2018

➔

Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)

Hasta el día 15 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
9 de julio de 2018

➔ Código 63TZ z Tarifa: z ECTS: 1

Aplicación clínica práctica de la acupuntura
auricular
Ana María Imedio

041-18-002-0

El presente curso va dirigido a profesionales titulados en
Ciencias de la Salud, preferentemente con conocimientos
previos de Acupuntura y/o Medicina Tradicional China.
15 alumnos máximo.
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Portada: basada en el original de Hugo Fontela para la UIMP, 2018

En el caso específico del tratamiento del dolor, la acupuntura
auricular actúa a través de un mecanismo de estimulación
neuro-refleja®, tanto a nivel central como periférico,
regulando la actividad del sistema límbico, inhibiendo la
conducción del dolor a nivel de la medula espinal, así como
estimulando la liberación de diversos neurotransmisores
endógenos (opioides) tales como endorfinas y dinorfinas,
ACTH y serotonina entre otros.
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La oreja es un lugar exquisitamente irrigado e inervado por
varios pares de nervios craneales, el trigémino, el nervio
vago y el plexo cervical superficial. Este es un factor de vital
importancia en la acupuntura auricular, dado que cuando
estimulamos un punto en la oreja la excitación nerviosa así
provocada, recorre un trayecto neuronal extremadamente
corto de pocos centímetros, lo que explica los rápidos
efectos obtenidos con esta técnica.

Serotonina: Función analgésica, regulación del sueño y el
apetito Regulación de las emociones (depresión y fobias);
Acetilcolina: Propiedades analgésicas y reguladoras del
estado del ánimo (relajación). Endorfinas-Encefalinas:
Control estados emocionales Memoria y aprendizaje, Stress
y regulación del dolor.
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Taller de Acupuntura
Aplicación clínica práctica de la acupuntura auricular

Dirección
Ana María Imedio
Acupuntora
Presidente de la Asociación de Acupuntores Sanitarios

Martes 7

Nota biográfica

09.30 h z - Anatomía y Fisiopatología de las áreas auriculares (I)
- Prácticas

Ana María Imedio
Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense (Madrid).
Especialista en acupuntura clínica. Especialista en acupuntura
auricular y craneal. Especialista en Dietoterapia Integrativa y
Nutrición Energética. Profesor colaborador en la Universidad S.
Pablo CEU (Elche). Ex-Profesor Colaborador en la Universidad Rey
Juan Carlos. Prologuista y colaborador invitado en el libro: “Medicina
China Tradicional. Vivir sin enfermar.” Prof. Liu Zheng (Ed. Oberon).
Presidente de la Asociación de Acupuntores Sanitarios.

12.00 h z - Anatomía y Fisiopatología de las áreas auriculares (II)
- Prácticas

Miércoles 8
09.30 h z - Anatomía y Fisiopatología de las áreas auriculares (III)
- Prácticas

Del 6 al 10 de agosto de 2018

12.00 h z - Anatomía y Fisiopatología de las áreas auriculares (IV)
- Prácticas

Lunes 6

Jueves 9

10.00 h z - Acupuntura auricular. Definición y concepto.
- Concepto de estimulación neuro-refleja.
- Mecanismo de acción neurofisiológico de la acupuntura
auricular.
- Antecedentes históricos de la acupuntura auricular.
- Breve introducción a la teoría de los Meridianos.
- Microsistemas Corporales.

09.30 h z - Protocolos de tratamiento.
- Tratamiento del dolor.
- Tratamiento de patologías psico-emocionales.
- Prácticas

12.00 h z - Aspectos prácticos:
- Diagnóstico y diseño de diseño de protocolos de
tratamiento
- Utensilios y herramientas utilizadas en Acupuntura
auricular: Localizadores manuales y eléctricos,
estimuladores de puntos, semillas, bolas magnéticas,
chinchetas, agujas, electroacupuntura, lancetas.
- Contraindicaciones y reacciones post-puntura
- Técnicas de aplicación
- Prácticas

12.00 h z - Tratamiento de patologías digestivas y metabólicas.
- Tratamiento tabaquismo.
- Tratamiento sobrepeso y obesidad.
- Prácticas

Desde que era una niña, mi mayor anhelo e ilusión fue siempre
cuidar de la salud de los demás. Nada me reconforta más que
escuchar a mis pacientes cuando, con una sonrisa, me dicen que,
gracias a nuestro trabajo en equipo, vuelven a disfrutar plenamente
de su salud.
Por esta razón, me enamoré la Medicina Tradicional China, ya que
busca la salud a través de la armonía de nuestro cuerpo, mente y
espíritu.
La fusión de los conocimientos más avanzados de la medicina
occidental, junto a las últimas evidencias científicas publicadas
sobre la eficacia de la Medicina Tradicional China, configura una
poderosa terapia integrativa al servicio de la salud de nuestros
pacientes.
Esta fascinante relevación, me transformó tanto como para dedicar
mi vida a la práctica de la Medicina China Tradicional en combinación
con mi formación sanitaria occidental.

Viernes 10
09.30 h z - Tratamiento patologías otorrinolaringológicas.
- Tratamiento patologías cardiocirculatorios.
- Prácticas
12.00 h z - Búsquedas bibliográficas
- Evidencias científicas. Bibliografía

Materiales
La dirección académica de este taller, tendrá la gentileza de facilitar
los materiales clínicos (agujas de acupuntura, localizadores, parches
magnéticos y pinzas) requeridos para la realización de los apartados
prácticos del taller.

