PROGRAMA DIVULGATIVO CURSO EXPERTO EN ACUPUNTURA Y
ESTIMULACIÓN NEURO-REFLEJA: PATOLOGÍAS MUSCULO-ESQUELÉTICAS
ORGANIZA: Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
FECHAS DE REALIZACIÓN:
Seminario 1: 1, 2 y 3 de marzo 2019
Seminario 2: 5, 6 y 7 de abril 2019
Seminario 3: 26., 27, 28 de abril 2019
Seminario 4: 10, 11 y 12 de mayo 2019
Seminario 5: 7, 8 y 9 de junio 2019
Seminario 6: 28, 29 y 30 de junio 2019
DURACIÓN Y HORARIO: 180 horas. (120 horas presenciales y 60 no presenciales) / viernes tardes de
15:30 a 20:30, sábados mañana de 9:00 a 14:00 y sábados tardes de 15:30 a 20:30, domingos de 9:00 a
14:00.
LUGAR REALIZACIÓN: Aula de Formación del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de
Murcia (C/ María Guerrero, nº 13-bajo) / 30002-Murcia.
DIRIGIDO A: Exclusivamente a Fisioterapeutas colegiados en todo el territorio nacional.
NÚMERO DE PLAZAS: 22 plazas.
PROFESORES:
Seminario 1. Profesor: Raúl Rubio
Seminario 2. Profesor: Liu Zheng
Seminario 3. Profesor: Liu Zheng
Seminario 4. Profesor: Liu Zheng
Seminario 5. Profesor: Raúl Rubio
Seminario 6. Profesor: Liu Zheng
 Zheng Liu Du. Licenciado en Medicina Tradicional China, Universidad de Medicina Tradicional de
Tianjin, especialidad Acupuntura y Tuina. Fisioterapeuta, por la Universidad Pontificia de Comillas de
Madrid. Máster Medicina Tradicional China y Acupuntura. Técnico Superior MTC en la Escuela
Superior de MTC de Madrid. Máster Oficial en Fisioterapia Invasiva. Madrid. Máster Oficial en
Aspectos Clínicos del Dolor.
 Raúl Rubio. Diplomado en Fisioterapia por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Experto en
Medicina Tradicional China por la Escuela Superior de MTC de Madrid. Docente en clínica MEDIZEN
en acupuntura, electroacupuntura y Medicina Tradicional China aplicada al deporte.
PRECIO: 920€ (los 6 seminarios).
El pago se puede hacer fraccionado:
1º pago 300€, en concepto de matrícula.

2º pago 300€, 1 semana antes del inicio del curso.
3º pago 320€, 1 semana antes del 3º seminario.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
Para formalizar la inscripción es necesario remitir la siguiente documentación al Colegio:
• Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
• Resguardo de pago bancario
• Certificado de colegiación o del carnet de colegiado (solo para fisioterapeutas pertenecientes
a otros Colegios Profesionales).
La documentación podrá ser remitida por los siguientes medios:
• Por fax (968 93 30 75)
•Por e-mail administracion@cfisiomurcia.com
•Por correo postal a la dirección: Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, C/ María
Guerrero, 13, bajo, 30002 Murcia.
Una vez recibida la documentación, el Colegio contactará por e-mail, en el plazo máximo de 7 días,
para confirmar la admisión o no al curso. En el caso de no recibir dicha confirmación deberá contactar
con el Colegio para subsanar el problema surgido.
Las plazas se otorgaran por riguroso orden de recepción de toda la documentación requerida
Al inscribirse en cualquier curso organizado por el Colegio se están aceptando las normas establecidas,
normas que pueden ver en la Web del Colegio.

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo del curso es ampliar un nuevo horizonte profesional para dichos profesionales sanitarios y
dotarles de conocimientos y destreza práctica en el manejo de la acupuntura, electroacupuntura y
ENR® en el tratamiento integrativo de las patologías musculoesqueléticas.
Numerosos estudios científicos respaldan la eficacia de la acupuntura en el tratamiento del dolor tanto
agudos como crónicos, y sus beneficios para potenciar la recuperación y rendimiento tanto a nivel
físico como psicológico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En este curso el alumno aprenderá a tratar mediante acupuntura: lumbalgias, cervicalgias,
tendinopatías, esguinces, contracturas musculares, roturas fibrilares, bursitis, espondilitis, contusiones,
dolor articular…

PROGRAMA DEL CURSO
 SEMINARIO 1
 Teoría del Yin-Yang y los Cinco Elementos: correspondencia en el cuerpo humano
 Correlación de concepto Qí con el sistema nervioso y neurofisiología moderna.
 El sistema de los meridianos y las vías anatómicas
- Meridianos Tendino-Musculares (MTM): Identificación, palpación y aplicación clínica
- Correlación MTM con Cadenas Miofasciales
- Correlación Puntos Ashi con Puntos Gatillo Miofasciales
 Introducción a la ENR (Estimulación Neuro-Refleja): Neurofisiología y Neuromodulación del
dolor.
 La punción
- Agujas: tipos, medidas higiénicas, precauciones
- Técnicas de punción y técnicas de manipulación

 SEMINARIO 2
Elemento Madera
•
Fisiología y fisiopatología de Hígado y Vesícula Biliar
•
Meridianos y puntos importantes
•
Localización y punción de los puntos más importantes
- Elemento Metal
•
Fisiología y fisiopatología de Intestino Grueso y Pulmón
•
Meridianos y puntos importantes
•
Localización y punción de los puntos más importantes
•
Técnica Luo-Yuan
•
Técnica las cuatro fronteras
Terapia con Ventosas: teorías y prácticas, tipos y técnicas terapéuticas en combinación
de la punción Ashi para la liberación miofascial
- Práctica:
•
Microsangradura
•
Ventosas terapéuticas

 SEMINARIO 3
Elemento Fuego
o Fisiología y fisiopatología de Corazón e Intestino Delgado
o Meridianos y puntos importantes
o El fuego ministerial: Pericardio y Triple Recalentador
o Práctica: localización de los puntos
Elemento Tierra
o Fisiología y fisiopatología de Estómago y Bazo
o Meridianos y puntos importantes

o Práctica: localización de los puntos
Práctica:
o Moxibustión: tipos de moxas y aplicaciones clínicas

 SEMINARIO 4
Elemento Agua
o Fisiología y fisiopatología de Vejiga y Riñón
o Meridianos y puntos importantes
o Práctica: localización de los puntos
Los meridianos maravillosos
o Puntos de apertura y aplicaciones clínicas
o Acupuntura segmentaria: dermatomas, miotomas, viscerotoma
o Tratamiento Mu-Shu y técnica de “rombo espinal”.
- Ren Mai-Vaso concepción
- Du Mai-Vaso gobernador
Práctica:
o Localización y punción de los puntos más importantes.

 SEMINARIO 5
Patologías del sistema musculoesquelético
Patología y tratamiento de MMSS
Tratamientos de capsulitis adhesiva del hombro, epicondialgias, síndrome del túnel carpiano,
síndrome del Tupuytren, tendinopatía de Quervain.
Patología y tratamiento de MMII
´Tratamientos de trocanteritis, dolor del nervio ciático, condromalacia rotuliana, esquince de
tobillo, espolón calcáneo.
Raquis: cervicalgias, lumbalgias y lumbociáticas
Electroacupuntura y neuromodulación aplicada a lesiones deportivas
Teoría, tipos de corrientes, parámetros y protocolos de tratamiento
Práctica: Casos clínicos

 SEMINARIO 6
Integración de técnicas y estrategias de tratamiento.
Exposición de los Trabajos Fin de Curso: casos clínicos, estudios de investigación o revisión
bibliográfica.
Repaso general y resolución de dudas

