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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

He allí, la esencia de la Medicina China

         Al igual que el alimento debe ser digerido para
convertirse en Energía, el conocimiento, puesto en práctica
debe convertirse en Sabiduría“

”

PRESENTACIÓN



METODOLOGÍA DE ESTUDIO

CURSO EXPERTO EN ACUPUNTURA CLÍNICA

 El "Curso Experto en Acupuntura Clínica" consta de 18 seminarios (300 horas lectivas
 presenciales) distribuidos en 2 años académicos.

 Posibilidad de realizar prácticas clínicas al finalizar el curso (según orden de solicitud).

MÁSTER EN MEDICINA CHINA INTEGRATIVA

 El 3º ciclo formativo "Máster en Medicina China Integrativa" consta de 5 módulos
 monográficos: auriculoterapia, dietoterapia, fitoterapia y medicina china integrativa.

 Para la obtención del titulo Máster, será obligatorio la realización de un mínimo de 50h
 de prácticas clínicas (sin coste extra para alumnos del Curso Experto en Acupuntura
 Clínica) o Formación y estancias clínicas en CMU (Chinca Medical University) de Taiwán
 (programa con coste independiente).

 Acceso:
  · Una vez superado el Curso Experto en Acupuntura Clínica (300h).
  · Alumnos con formación demostrable de un mínimo de 300h presenciales de
    acupuntura en otras escuelas.

 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)

 

DESCRIPCIÓN



PRECIO DEL CURSO

Curso Experto en Acupuntura Clínica (300h)

 Precio: 2950€  (1475€ por ciclo formativo)
 Forma de pago: 250€ en concepto de matricula y reserva de plaza y 18 cuotas de 150€

 Precio especial: 2800€ (1400€ por ciclo formativo)

 · Por inscripción temprana antes de 1 de septiembre de 2019. (100€ en concepto de
 matrícula  y reserva de plaza y 18 cuotas de 150€)
 · Por pago anual (200€ en concepto de matrícula y reserva de plaza y 2 cuotas de 1300€
 antes de cada ciclo formativo)
 · Socios de AAS (100€ en concepto de matrícula y reserva de plaza y 18 cuotas de 150€)
 · Si eres antiguo alumno de MEDIZEN, podrás convalidarte de las asignaturas cursadas,
 con el consiguiente descuento en la matrícula.

3er ciclo formativo
Máster en Medicina China Integrativa (200h)

 Precio: 1550€  
 Forma de pago: 200€ en concepto de matrícula y reserva de plaza y 9 cuotas de 150€

 Precio especial: 1400€ (si eres alumnos del Curso Experto en Acupuntura Clínica
 y quieres continuar formándote hasta obtener el título de Máster)



EQUIPO DOCENTE

 LIU ZHENG
 Director y tutor 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 estudios y Docente "Acupuntura Clínica"
 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

 BEATRIZ DAZA
 DOCENTE “ACUPUNTURA CLÍNICA”
 Graduada en enfermería; Máster en Cuidados   
 paliativos; Especialista en Acuptuntura integrativa



EXPERTO EN ACUPUNTURA CLÍNICA
PROGRAMA DEL CURSO

1er Ciclo Formativo ACUPUNTURA BÁSICA (150h.)

 SEMINARIO 1 (26 y 27 Oct.19)
 • Introducción a la Medicina Tradicional China y Acupuntura
 • Teoría de Yin-Yang, los Cinco Elementos y el sistema de los meridianos
 • Práctica: técnica de punción, medidas higiénicas, precauciones y contraindicaciones

 SEMINARIO 2 (23 y 24 Nov.19)
 • Las sustancias basales.
 • Factores patógenos y diferenciación de síndromes
 • Estudio de correlación: meridianos tendinomusculares y las cadenas miofasciales

 SEMINARIO 3 (21 y 22 Dic.19)
 • Elemento Madera
 • Fisiología y fisiopatología de Hígado y Vesícula Biliar
 • Práctica I: Localización y punción de los puntos importantes



 SEMINARIO 4 (25 y 26 Ene.20)
 • Elemento Fuego y Fuego Ministerial
 • Fisiología y fisiopatología de Corazón e Intestino Delgado; Pericardio y Triple    
    Recalentador
 • Práctica: Localización y punción de los puntos importantes

 SEMINARIO 5 (22 y 23 Feb.20)
 • Elemento Tierra
 • Fisiología y fisiopatología de Estómago y Bazo-Páncreas
 • La interestación y el tratamiento preventivo
 • Moxibustión, tipos y aplicaciones clínicas

 SEMINARIO 6 (21 y 22 Mar.20)
 • Elemento Metal
 • Fisiología y fisiopatología de Pulmón e Intestino Grueso
 • Ventosas, tipos y aplicaciones clínicas

 SEMINARIO 7 (25 y 26 Abr.20)
 • Elemento Agua
 • Fisiología y fisiopatología de Riñón y Vejiga
 • Práctica I: Localización y punción de los puntos importantes

 SEMINARIO 8 (23 y 24 May.20)
 • Los Meridianos Maravillosos
 • Puntos de apertura y aplicaciones terapéuticas
 • Acupuntura Segmentaria y aplicación clínica

 SEMINARIO 9 (20 y 21 Jun.20)
 • Integración de técnicas, razonamiento clínico y estrategias de tratamiento
 • Formulas infalibles: cuando 1+1>2
 • Resolución de dudas y repaso general “Acupuntura Básica” 



2º Ciclo Formativo ACUPUNTURA CLÍNICA (150h.)

 SEMINARIO 10 
 • Diagnostico según la Medicina Tradicional China
 • Anamnesis, observación, auscultación, toma de pulso y observación de la lengua
 • Practicas entre los alumnos y resolución de casos clínicos

 SEMINARIO 11 
 • Acupuntura en patologías músculo-esqueléticas y lesiones deportivas I
 • Introducción a la ENR (Estimulación Neuro-Refleja), neurofisiología del dolor
 • Electroacupuntura en la Neuromodulación del dolor I
 • Tratamiento integrado en lesiones del tronco y raquis

 SEMINARIO 12 
 • Acupuntura en patologías músculo-esqueléticas y lesiones deportivas II
 • Electroacupuntura en la Neuromodulación del dolor II
 • Tratamiento integrado en lesiones de miembros superiores e inferiores.

 SEMINARIO 13 
 • Patologías Reumáticas y Neurológicas
 • Síndrome Bi (Reumatismo); Síndrome Wei (Hipertonía, espasticidad muscular y   
    parálisis); Síndrome Viento: Temblores, inestabilidad, convulsiones y dolor migratorio.
 • Cefaleas: Tipos y tratamientos con acupuntura



 SEMINARIO 14 
 • Acupuntura en patologías ginecológicas I
 • Fisiología de la mujer según la Medicina China
 • Trastornos menstruales
 • Tratamiento de la infertilidad: esterilidad funcional y reproducción asistida

 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

 SEMINARIO 16 
 • Acupuntura aplicada a afecciones psicosomáticas
 • Emociones que enferman: trastornos psicosomáticos
 • Tratamiento de la ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, el duelo, adicciones, etc.

 SEMINARIO 17 
 • Fisiología digestiva según Medicina China y mecanismo de acción de la Acupuntura en  
    el tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo.
 • Protocolo de Tratamientos: estreñimiento; hepatitis vírica crónica; ulcera bucal;   
    gastroptosis; gastritis; enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE); síndrome de   
    colon irritable; enfermedad de Crohn.

 SEMINARIO 18 
 • Repaso general “Acupuntura Clínica” y resolución de dudas
 • 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



3er Ciclo Formativo
MÁSTER EN MEDICINA CHINA INTEGRATIVA (200h.)

 SEMINARIO 1
 • Microsistemas Corporales: Definición y concepto.
 • Estimulación Neuro-Refleja Auricular: Mecanismo de acción neurofisiológico.
 • Métodos, técnicas de aplicación y protocolos de tratamiento

Módulo I ENR ® Auricular: Auriculoterapia Clínica (30h)

 SEMINARIO 2 
 • Acupuntura Auricular Clínica
 • Protocolos de tratamiento: dolor y procesos inflamatorios; patologías psicosomáticas;  
    patologías digestivas y metabólicas; tabaquismo; sobrepeso y obesidad; patologías   
    otorrinolaringológicas; patologías cardiorrespiratorias; patologías autoinmunes.
 • Fibromialgia: visión holística y tratamiento integrativo

 SEMINARIO 1
 • El cáncer según la medicina occidental: métodos de diagnóstico, principios de    
    tratamiento oncológico y efectos secundarios asociados.
 • El cáncer según la Medicina Tradicional China.
 • Abordaje terapéutico integrativo de los procesos oncológicos.
 • Tratamiento con acupuntura de los principales trastornos en la patología neoplásica:   
    Dolor oncológico; Náuseas y/o vómitos; Anorexia.

Módulo II Tratamiento Integrativo del Paciente Oncológico (30h)

 SEMINARIO 2 
 • Tratamiento con acupuntura de los principales trastornos en la patología neoplásica:   
    Astenia; Trastornos depresivos y del estado del ánimo; Trastornos del sueño;    
    Xerostomía y Leucopenia asociadas a radioterapia; Síntomas vasomotores.
 • Manejo dietético del paciente oncológico.



Módulo III Dietoterapia clínica según Medicina Tradicional China (30h)

 SEMINARIO 1 
 • Introducción básica Nutrición y Dietética Occidental
 • Dietética Tradicional China: Dietética preventiva Vs. dietoterapia. 
 • Fisiopatología digestiva.
 • Clasificación de los alimentos y sus propiedades; Preparación de los alimentos y sus   
    propiedades.
 • Dietoterapia según los síndromes de la MTC.

 SEMINARIO 2 
 • Nutrientes: tipos y funciones
 • Principales aplicaciones clínicas: Patología digestiva; Nutrición deportiva y recuperación  
    de lesiones; Patología autoinmune (fibromialgia, tiroiditis, reuma…)

 SEMINARIO 1 
 • Bases fisiológicas y etiológicas según la Medicina Tradicional China 
 • Relación entre la piel y la salud digestiva: eje cerebro-intestino-piel: el microbiota;   
    factores dietéticos y emocionales
 • Lifting facial con acupuntura

Módulo IV Acupuntura Estética Integrativa (30h)

 SEMINARIO 2
 • Acupuntura estética: Acné; Retención de líquidos, celulitis
 • Electrolipolisis: celulitis y grasa localizada.
 • Nutrición y suplementación aconsejada

 SEMINARIO 1 Fitoterapia tradicional china I
 SEMINARIO 2 Fitoterapia tradicional china II
 SEMINARIO 3 Fitoterapia tradicional china III

Módulo V Fitoterapia tradicional china (60h)



ORGANIZA:

ACREDITADO POR:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

91 010 8651 
info@campusacupuntura.es
Dirección: C/ Alcalá 249, Madrid 
Metro Ventas (L2 y L5) o El Carmen (L5)


