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PRESENTACIÓN
El hombre forma parte y depende de la Naturaleza: respira su aire, bebe su agua y precisa
del sol y de los alimentos de la tierra para vivir. Ella es nuestra fuente de vida.
Sin embargo, el vertiginoso estilo de vida de la “sociedad moderna” nos convierte en
seres cada vez más dependientes de la tecnología, alejándonos de nuestra madre
Naturaleza.

“

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

”

A medida que esta desconexión crece, más sufrimos porque olvidamos lo que realmente
somos.
Somos responsables de lo que hacemos.
Somos responsables de nuestra salud y la enfermedad.
La Medicina Tradicional China nace de la observación de la Naturaleza, nos enseña cómo
reestablecer el equilibrio, de modo que la energía vuelva a fluir de manera armoniosa.
Con ella comprenderemos y aprenderemos:
¿Cómo funciona nuestro cuerpo?
¿Cómo interactúa el cuerpo humano con su entorno?
¿Por qué enfermamos?
Y por tanto, ¿cómo recuperar la salud y prevenir las enfermedades?
Sólo así llegaremos a la felicidad.
Sólo así podremos ayudar a otros.
Sólo así, estaremos en armonía con la Naturaleza

He ahí, la esencia de la Medicina Tradicional China.

CAMPUS ACUPUNTURA
Campus Acupuntura es un Centro de Estudio e Investigación adscrito a la AAS
(Asociación de Acupuntores Sanitarios) con más de 10 años de experiencia formando
a profesionales de la acupuntura y técnicas terapéuticas derivadas de la
Medicina Tradicional China.

CURSO EXPERTO EN ACUPUNTURA CLÍNICA
El Curso Experto en Acupuntura Clínica consta de 38 ETCS lectivos distribuidos en 2 años
académicos, con 32 clases teóricas y tutoría online y 10 seminarios prácticos presenciales
durante fines de semana.
Posibilidad de realizar prácticas clínicas al finalizar el curso (según orden de solicitud).

MÁSTER EN MEDICINA CHINA INTEGRATIVA
Los alumnos que hayan superado el Curso Experto en Acupuntura Clínica (38 ETCS) o bien
aquellos que acrediten una formación mínima de 300 horas lectivas presenciales en otras
escuelas, podrán acceder al Máster en Medicina China Integrativa.
El 3er ciclo de postgrado "Máster en Medicina China Integrativa" consta de los siguientes
módulos monográficos entre los cuales el alumno deberá elegir, hasta sumar 22 ETCS,
para este modo, alcanzar 60 ETCs en total: 38 ETCS del Curso de Experto + 22 ECTS del
3er ciclo de postgrado.
· Estimulación Neuro-Refleja® Auricular: Auriculoterapia Clínica (5 ETCS).
· Tratamiento Integrativo del Paciente Oncológico (3 ETCS)
· Dietoterapia clínica según la Medicina Tradicional China (4 ETCS)
· Acupuntura Estética Integrativa (4 ETCS)
· Fitoterapia China: fórmulas magistrales y aplicaciones clínicas (6 ETCS).
· Medicina China Pediátrica: Tuina, Acupuntura y Dietoterapia infantil (8 ETCS)

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El desarrollo de las clases y tutorías online se realizará mediante la plataforma de aula virtual
Microsoft Teams Professional.

Material de estudio offline
Los alumnos recibirán previamente a cada sesión de clase los materiales docentes en formato
de apuntes de texto (PDF encriptado) y vídeos (de acceso exclusivo).
Las diapositivas (PDF encriptado) serán enviadas después de las clases online.

Los alumnos recibirán el libro "Medicina China Tradicional, vivir sin enfermar" del Prof. Liu
Zheng en el 1er ciclo formativo y "Acupuntura, una farmacia en el cuerpo" de los profesores
Liu Zheng, Raúl Rubio y Ana Maria Imedio, durante el 2º ciclo formativo, como libros de estudio
complementario.

Clases teóricas y tutoría online
Las clases teóricas consistirán en sesiones online en vivo con el profesor correspondiente de
cada material de estudio.
Cada sesión online tendrá una duración de 4 horas, en horario de 10:00 a 14:00, con un descanso
cada hora.
Las clases serán grabadas para poder visionarlas, para de este modo, facilitar el repaso de la
materia impartida.
Al objeto de obtener el máximo aprovechamiento lectivo y asimilación gradual de las materias
y contenidos impartidas, instamos encarecidamente al alumnado a una rigurosa y puntual
asistencia a cada clase online.
La continua asistencia a las clases facilitará la interacción en directo con el profesor y los
compañeros, que redundará en un enriquecimiento tanto docente como personal del alumno.

Seminarios de prácticas presenciales
Los seminarios de prácticas constituyen la esencia de este curso, donde los alumnos podrán
adquirir la destreza en las técnicas de manipulación de las agujas, la correcta localización de los
puntos y, sobre todo, aprovechar el ambiente y la sinergia de estudio entre los compañeros.
Obviamente, esta es la mejor oportunidad para la comunicación e intercambio personal y
recíproco con los profesores para poder resolver y aclarar conceptos, plantear sugerencias,
discutir, resolver casos clínicos, y asegurarse de la adecuada consolidación de los conocimientos
teóricos adquiridos durante las sesiones online.
Además de adquirir nuevos conocimientos, la relación con los compañeros es una magnífica
oportunidad de establecer contacto directo con personas con los mismos intereses con los que
el alumno podrá aunar sinergias e intercambiar opiniones.
· Las clases presenciales se llevarán a cabo en la sede de la escuela sita en la C/ Alcalá 249
(metro Ventas o El Carmen), Madrid.
· El horario de los seminarios prácticos es:
Sábados: 9:30 a 14:30 y 15:30 a 20:30
Domingos: 9:30 a 14:30

Evaluación continua
El buen aprovechamiento de este curso no reside únicamente en la asistencia de las clases online
y presenciales, sino el estudio continuo y la consolidación de los contenidos impartidos seminario
a seminario.
A tal objeto, después de cada clase, los alumnos recibirán pequeños ejercicios de preguntas tipo
test y de desarrollo, así como casos clínicos a resolver.
Estos ejercicios también ayudarán a los profesores a identificar algún posible concepto
malinterpretado o errores de entendimiento generalizados, lo que facilitará la óptima resolución
de dudas en el siguiente seminario.
Para finalizar el segundo ciclo formativo de “Acupuntura Clínica”, será necesario la realización de
Trabajo Fin de Curso que el alumno podrá elegir en las siguientes 3 opciones:
· Presentación de un caso clínico.
· Exposición de una patología explicada desde la Medicina Occidental y la Medicina
Tradicional China.
· Revisión bibliográfica de ensayos o estudios científicos de una patología tratada
con la acupuntura.
La evaluación global del presente título Experto se estructura en tres módulos:
· Asistencia a clases y practicas online y presenciales.
· Entrega de los ejercicios después de cada seminario.
· Realización del Trabajo Fin de Curso.

NOS DESPLAZAMOS POR TI
En caso de establecerse un grupo de más de 10 alumnos en una comunidad autónoma no
colindante con la Comunidad de Madrid, dentro de la península, o de más de 15 alumnos en
Canarias y Baleares, los profesores de la escuela se desplazarán a la ciudad con mayoría de
alumnos dentro de dicha comunidad autónoma, para realizar los seminarios prácticos
presenciales, sin ningún coste añadido.

Biblioteca virtual
La acupuntura es una terapia basada en la evidencia, que cuenta con un sólido respaldo científico.
La cifra de evidencias disponibles, a nivel clínico crece exponencialmente.
Consideramos de vital importancia, formar e informar al alumno de todas las actualizaciones
científicas y bibliográficas, para ello, ponemos a disposición del alumnado una biblioteca virtual,
donde podrán acceder a las más relevantes publicaciones científicas.
Todos estos contenidos constituirán una ágil y valiosa herramienta tanto docente, como de
investigación accesible de forma exclusiva e ilimitada para nuestros alumnos.

Comunidad de estudios
Todos los alumnos de Campus Acupuntura, una vez concluido su programa formativo, pasará
a pertenecer a la Comunidad de Estudios de los antiguos alumnos, pudiendo acceder a la
Biblioteca Virtual; foro de estudio; eventos y talleres formativos gratuitos; descuentos
especiales para otros programas formativos; igualmente, puede repetir las clases y tutoría
online de forma ilimitada de los cursos en los que fue inscrito, y asistir a los seminarios prácticos
presenciales en modo de oyente previa reserva de plaza.
Además de las anteriores ventajas, todos los alumnos profesionales sanitarios, podrá registrarse
al censo de “Profesionales y Clínicas” de acupuntura de la AAS (Asociación de Acupuntores
Sanitarios) y disfrutarán del primer año de cuota de socio gratis (posteriormente, 60€/año).
Más información y ventajas para asociarse a la AAS: www.acupuntoressanitarios.org

PRECIO DEL CURSO
Curso Experto en Acupuntura Clínica (38 ETCS)
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 2020. (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 (22 ETCS)
Precio: 1550€
Forma de pago: 200€ en concepto de matrícula y reserva de plaza y 9 cuotas de 150€
Precio especial: 1400€ (si eres alumno del Curso Experto en Acupuntura Clínica
y quieres continuar formándote hasta obtener el título de Máster)

FORMACIÓN Y ESTANCIAS CLÍNICAS
DE ACUPUNTURA EN CHINA MEDICAL
UNIVERSITY, TAIWAN
Una vez superado el titulo Experto en Acupuntura Clínica, o aquellos alumnos con formación
demostrable de un mínimo de 300h presenciales de acupuntura en otras escuelas, podrán
realizar el programa de Formación y Estancias Clínicas de Acupuntura en China Medical
University, Taiwan, fruto de la colaboración entre la AAS (Asociación de Acupuntores
Sanitarios) de España y la CMU (China Medical University) de Taiwán, con el objetivo de
ofrecer la oportunidad de vivir una experiencia única para visitar, estudiar y consolidar sus
conocimientos a través de la realización de estancias clínicas de Acupuntura en la cuna de
esta milenaria medicina.

La China Medical University fue fundada en el año 1958, siendo actualmente considerada como
una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo en la enseñanza e investigación
de Acupuntura, Farmacopea China y Medicina Integrativa.
Este curso, que incluye diez clases magistrales monográficas y diez estancias clínicas en
diferentes unidades de especialidades de Medicina China y Acupuntura en el hospital
universitario, está diseñado para que los estudiantes y profesionales de Acupuntura puedan
profundizar en sus conocimientos y perfeccionar su técnica, aprendiendo de los mejores
profesores y médicos especialistas.
Al mismo tiempo, la universidad abrirá las puertas de su moderno laboratorio donde desarrollan
día a día las investigaciones en acupuntura y farmacopea china desde los más rigurosos criterios
y metodologías científicas.
Se tendrá la oportunidad de observar de primera mano, el día a día de los médicos acupuntores
realizando el diagnóstico, tratamiento y prescripción con pacientes reales en un entorno
hospitalario.
Durante la estancia en Taiwan, los alumnos serán acompañados en todo momento por el Prof.
Liu Zheng, que dirigirá y traducirá íntegramente todas las actividades docentes y prácticas
clínicas, y como no, los actos lúdicos, excursiones y visitas culturales.
Tras la conclusión de la formación establecida, el Decano de la Facultad de Acupuntura concederá
los diplomas, consiguientemente, la obtención de tres créditos oficiales homologables para el
"International Acupuncture Master Program"

“

Una experiencia única para visitar, estudiar, perfeccionar
y realizar estancias clínicas de Acupuntura en la cuna de esta
milenaria medicina

”

EQUIPO DOCENTE

LIU ZHENG

Director y tutor del curso
Lic. en Medicina Tradicional China.
Máster en Acupuntura y máster en
Fisioterapia Invasiva y en el tratamiento del dolor

ANA MARIA IMEDIO CARNICERO

Jefa de estudios y directora científica
Lic. en Farmacia. Especialista sénior en Acupuntura,
Auriculoterapia y Dietoterapia

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

PROGRAMA DEL CURSO
EXPERTO EN ACUPUNTURA CLÍNICA

1er Ciclo Formativo ACUPUNTURA BÁSICA (18 ETCS)
SEMINARIO 1

• 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

• Las sustancias basales.
• Factores patógenos y diferenciación de síndromes
• Estudio de correlación: meridianos tendinomusculares y las cadenas miofasciales

SEMINARIO 3

• Elemento Madera
• Fisiología y fisiopatología de Hígado y Vesícula Biliar
• Práctica I: Localización y punción de los puntos importantes

SEMINARIO 4

• 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

• Elemento Tierra
• Fisiología y fisiopatología de Estómago y Bazo-Páncreas
• La interestación y el tratamiento preventivo
• Moxibustión, tipos y aplicaciones clínicas

SEMINARIO 6

• Elemento Metal
• Fisiología y fisiopatología de Pulmón e Intestino Grueso
• Ventosas, tipos y aplicaciones clínicas

SEMINARIO 7

• Elemento Agua
• Fisiología y fisiopatología de Riñón y Vejiga
• Práctica I: Localización y punción de los puntos importantes

SEMINARIO 8

• Los Meridianos Maravillosos
• Puntos de apertura y aplicaciones terapéuticas
• Acupuntura Segmentaria y aplicación clínica

SEMINARIO 9

• 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 (20 ETCS)
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 Postgrado
MÁSTER EN MEDICINA CHINA INTEGRATIVA (22 ETCS)
Los alumnos que hayan superado el Curso Experto en Acupuntura Clínica (38 ETCS), o bien
aquellos alumnos que acrediten una formación mínima de 300 horas lectivas presenciales en
otras escuelas, podrán acceder al Máster en Medicina China Integrativa.
El 3er ciclo de postgrado "Máster en Medicina China Integrativa" consta de los siguientes
módulos monográficos, entre los que el alumno tendrá que elegir, hasta completar los 22 ETCS
lectivos, durante el periodo máximo de 2 años académicos.

Tratamiento Integrativo del Paciente Oncológico (3 ETCS)

5 sesiones de clase y tutoría online.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 El cáncer según la medicina occidental: métodos de diagnóstico, principios de
tratamiento oncológico y efectos secundarios asociados.
Tema 2 El cáncer según la Medicina Tradicional China.
Tema 3 Abordaje terapéutico integrativo de los procesos oncológicos.
Tema 4 Tratamiento con acupuntura de los principales trastornos en la patología neoplásica:
Dolor oncológico; Náuseas y/o vómitos; Anorexia.
Tema 5 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.
Tema 6 Manejo dietético del paciente oncológico.

Acupuntura Estética Integrativa (4 ETCS)

3 sesiones de clase y tutoría online y 1 seminario práctico presencial.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 Bases fisiológicas y etiológicas según la Medicina Tradicional China.
Tema 2 Relación entre la piel y la salud digestiva: eje cerebro-intestino-piel.
Tema 3 el microbiota: factores dietéticos y emocionales.
Tema 4 Lifting facial antiaging con acupuntura.
Tema 5 Acupuntura estética: Acné; Retención de líquidos, celulitis.
Tema 6 Electrolipolisis: celulitis y grasa localizada.
Tema 7 Nutrición y suplementación aconsejada.

ENR ® Auricular: Auriculoterapia Clínica (5 ETCS)

2 sesiones de clase y tutoría online y 2 seminarios prácticos presenciales.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 Microsistemas Corporales: Definición y concepto.
Tema 2 Estimulación Neuro-Refleja Auricular: Mecanismo de acción neurofisiológico.
Tema 3 Métodos, técnicas de aplicación y protocolos de tratamiento
Tema 4 Acupuntura Auricular Clínica
Tema 5 Protocolos de tratamiento: dolor y procesos inflamatorios; patologías psicosomáticas;
patologías digestivas y metabólicas; tabaquismo; sobrepeso y obesidad; patologías
otorrinolaringológicas; patologías cardiorrespiratorias; patologías autoinmunes.
Tema 6 Fibromialgia: visión holística y tratamiento integrativo

Dietoterapia clínica según Medicina Tradicional China (4 ETCS)

6 sesiones de clase y tutoría online.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 Introducción básica Nutrición y Dietética Occidental
Tema 2 Dietética Tradicional China: Dietética preventiva Vs. dietoterapia.
Tema 3 Fisiopatología digestiva.
Tema 4 Clasificación de los alimentos y sus propiedades; Preparación de los alimentos y sus
propiedades.
Tema 5 Dietoterapia según los síndromes de la MTC.
Tema 6 Nutrientes: tipos y funciones
Tema 7 Principales aplicaciones clínicas: Patología digestiva; Nutrición deportiva y recuperación
de lesiones; Patología autoinmune (fibromialgia, tiroiditis, reuma…)

Fitoterapia China:
fórmulas magistrales y aplicaciones clínicas (6 ETCS)

6 sesiones de clase y tutoría online y 1 seminario práctico presencial.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 Introducción y Fundamentos básicos de Fitoterapia china: las 4 naturalezas; los 5
sabores; dinámica de los productos; tropismo; utilización clínica; contraindicaciones
Tema 2 Acciones terapéuticas de los elementos fitoterapeuticos.
Tema 3 Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, funciones,
indicaciones y aplicaciones clínicas (parte 1)
Tema 4 Clasificación y composición de las fórmulas; jerarquía de los componentes
Tema 5 Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, funciones,
indicaciones y aplicaciones clínicas (parte 2)
Tema 6 Introducción y Fundamentos básicos de Fitoterapia china: las 4 naturalezas; los 5 sabores;
dinámica de los productos; tropismo; utilización clínica; contraindicaciones
Tema 7 Acciones terapéuticas de los elementos fitoterapeuticos.
Tema 8 Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, funciones,
indicaciones y aplicaciones clínicas (parte 1)
Tema 9 Clasificación y composición de las fórmulas; jerarquía de los componentes
Tema 10 Fórmulas magistrales de las Fitoterapia tradicional china: composición, funciones,
indicaciones y aplicaciones clínicas (parte 2)

Medicina China Pediátrica:
Tuina, Acupuntura y Dietoterapia infantil (8 ETCS)

6 sesiones de clase y tutoría online y 3 seminario práctico presencial.
Temario resumido (programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com).
Tema 1 Introducción a la Medicina China Pediátrica, teorías básicas: Principios de Yin-Yang;
Teoría de los Cinco Elementos; Fisiología de los órganos; Sistema de los meridianos;
El ciclo circadiano y el horario energético de los órganos
Tema 2 Medicina China Preventiva: conceptos básicos
Tema 3 Medicina China Pediátrica: Etapas de la infancia según edades; Características fisiológicas
y fisiopatológicas en pediatría; Hábitos de alimentación y consejos nutricionales.
Tema 4 Tuina infantil: Historia, conceptos básicos y características del Tuina Infantil; Materiales,
medidas de seguridad e higiene, precauciones; Técnicas manuales básicas
Tema 5 Meridianos y puntos de acupuntura en los niños
Tema 6 Gimnasia y ejercicio infantil (para enseñar a los padres): ejercicios para fortalecer el
sistema respiratorio y prevenir resfriados; ejercicios para fortalecer las funciones
metabólicas del bazo-páncreas; ejercicios de tonificación de los riñones y para mejorar
las capacidades cognitivas
Tema 7 Patologías y técnicas terapéuticas desde el neonato hasta los 2 años de edad; técnica
de Tuina, digitopresión infantil y consejos prácticos para los padres (dietología y ejercicios)
• Cólico del lactante, vómitos, diarrea, torticolis muscular congénita, lloros
y terror nocturno

Tema 8 Patologías y técnicas terapéuticas desde los niños de 3 años hasta los 7 años de edad;
técnicas de Tuina, digitopresión, moxibustión infantil y consejos prácticos para los padres
(dietología y ejercicios)
• Miopía infantil, Bruxismo, Anorexia, Gastralgia, Estreñimiento
Tema 9 Patologías y técnicas terapéuticas desde los niños de 7 años hasta pubertad (11 años
en niñas y 13 años en niños); técnicas de Tuina, digitopresión, moxibustión, acupuntura
infantil y consejos prácticos para los padres (dietología y ejercicios)
• Insomnio, Asma, Dermatitis, Dolores del crecimiento, Enuresis, TDAH
(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)

Especialidades
Formación de postgrado en especialidades de acupuntura, dirigida exclusivamente a profesionales
sanitarios. Programa de estudio completo y fechas en campusacupuntura.com

Acupuntura para el tratamiento del Dolor (15 ETCS)
12 sesiones de clase y tutoría online y 5 seminarios prácticos
presenciales.

Integración de técnicas de acupuntura, neuromodulación
y estimulación neuro-refleja para el tratamiento del dolor
musculoesquelético; neuropático y visceral.

Acupuntura aplicada a la Ginecología y Obstetricia
(15 ETC)
7 seminarios presenciales y 2 sesiones de clase y tutoría online.

Fisiología, fisiopatología y tratamiento integrativo de
trastornos menstruales, fertilidad, embarazo, parto,
postparto, lactancia, miomas, endometriosis, SOP, síndrome
climatérico, afecciones psicosomáticos, etc, además de
consejos basados en la dietoterapia y fitoterapia china.

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