CURSO DE ACUPUNTURA PARA FISIOTERAPEUTAS 2020( 7ª edición )
PRESENTACIÓN
Con sus más de cinco mil años de antigüedad, la Medicina Tradicional China ha corroborado
con sus evidencias clínicas, e incluso con sus modernos métodos de investigación, su eficacia.
Organismos como la OMS., e incluso la Organización Norteamericana de la Salud, han dado luz
verde a su uso en distintas patologías. La visión holística del ser, en sus procesos de salud y
enfermedad, ya postulados en la antigua tradición oriental, nos ofrecen una concepción global
del mismo, en consonancia con las actuales especialidades terapéuticas en auge
(neuropsicoendocrinología, osteopatía....) y sin representar, en ningún caso, un
enfrentamiento con la medicina moderna.
De las cinco grandes disciplinas de las que se compone (Masaje Energético, Acupuntura,
Moxibustión, Qi Gong y Plantas Medicinales), todas ellas, a excepción de la última, podrían ser
consideradas, desde una clasificación terapéutica occidental actual, como “terapias físicas”.
El fisioterapeuta, profesional de la salud encargado de la promoción, mantenimiento y
restitución de la misma a través de los medios físicos, encontrará en estos conocimientos
ancestrales, útiles y variadas herramientas prácticas con las que enriquecer su arsenal
terapéutico.
Este curso, desarrollado por y para fisioterapeutas, nace con la intención de, basándose en el
amplio conocimiento de éstos en anatomía y patología, proveerlos de una sólida base teórica
de fisiopatología energética y de sus inmediatas aplicaciones clínicas en el tratamiento de las
patologías con mayor prevalencia en nuestros pacientes. Además, con el conocimiento y la
práctica del Qi Gong, no sólo se pretende actuar en el tratamiento de las patologías de los
mismos, sino, sobre todo, la adquisición de una efectiva herramienta de prevención incluso
para el propio terapeuta.
En esta nueva edición, basándonos en la experiencia de ediciones anteriores, hemos dotado al
curso de un contenido eminentemente más práctico, añadiendo 4 módulos más para facilitar
las prácticas entre los alumnos, bajo la supervisión del profesorado.
OBJETIVOS GENERALES
 Aprender y comprender las estructuras energéticas del ser humano, y de sufisiopatología.
 Comprender los postulados de salud, enfermedad, prevención y tratamiento contemplados
desde la MTC.
 Comprender la importancia de los cuidados del cuidador: la mejor terapia comienza por el
propio terapeuta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Distribuir el recorrido y localización de los distintos canales energéticos.
 Localizar los resonadores energéticos.

 Realizar los tratamientos globales y específicos de las distintas patologías expuestas.
 Aprender las correctas técnicas de acupuntura y masaje energético.
Dirigido a:
Fisioterapeutas. Alumnos 4º curso grado de fisioterapia
PROFESORADO
Jorge Roses Conde Fisioterapeuta. Especialista en Medicina Tradicional China.
Programa docente.
Primer fin de semana (24, 25 y 26 de Enero de 2020)
Bloque 1. Viernes tarde (5 horas) Historia de la Medicina Tradicional China. Fundamentos. Las
5 artes: Acupuntura, Qi Gong, Masaje Energético, Moxibustión y Plantas Medicinales. Escritura
ideogramática: dibujando ideas. La intención. Práctica de QiGong.
Bloque 2. Sábado mañana (5 horas) Práctica Qi Gong. Qi. Energías hereditarias y adquiridas.
Estructura energética del ser. Vasos maravillosos. El octograma de Fu Shi. San Jiao y Xin Bao.
Los 5 Reinos Mutantes: órganos y entrañas.
Bloque 3. Sábado tarde (5 horas) Fisiología energética I: Ciclos Cheng y Ko. RM Agua. Práctica
de localización.
Bloque 4. Domingo por la mañana (5 horas) Práctica de Qi Gong. RM Madera. Práctica de
localización. RM Fuego. Práctica de localización. Técnicas de puntura. Práctica.
Segundo fin de semana (14, 15 y 16 de Febrero 2020)
Bloque 5. Viernes tarde. (5 horas) Repaso. Dudas. RM Tierra. Práctica de localización. Masaje
Zhong.
Bloque 6. Sábado mañana (5 horas) Práctica Qi Gong. Fisiología energética II: puntos Shu
antiguos. Canales Unitarios y Acoplados. Puntos de acción específica. RM Metal. Práctica de
localización.
Bloque 7. Sábado tarde (5 horas) Los Vasos Maravillosos. Práctica: localización puntos apertura
V.M. Práctica: localización resonadores TM y RM. Masaje del TM.
Bloque 8. Domingo mañana (5 horas) Práctica Qi Gong. Elementos diagnósticos. Práctica:
localización y puntura de resonadores de uso frecuente.
Tercer fin de semana (28 Febrero y 1 de Marzo)
Bloque 9. Viernes tarde (5 horas) Repaso. Dudas. Tratamientos de urgencias.
Bloque 10. Sábado mañana (5 horas) Tratamiento de cervicalgias. Práctica. Tratamiento
esguince tobillo. Práctica.

Bloque 11. Sábado tarde (5 horas) Tratamiento de las lumbalgias. Práctica. Patología de la
cintura escapular. Práctica.
Bloque 12. Domingo mañana (5 horas) Abordaje del dolor. Tratamiento de los canales
tendinomusculares. Módulos de regulación general.
Precio del curso:
 600Euros.
 Inscripción: 350 Euros, a través de transferencia bancaria: Especificar nombre del alumno.
 Pago de 250 Euros al recoger la documentación en la secretaria de I.C.S.Elx. al inicio del
curso.
 Incluye: Diploma y documentación.
Información General
El curso se realizará en: I.C.S.Elx. C/ Carlos Antón Pastor 13. 03206 Elche Tfn. 965438468tardes. Móvil: 628337741 y 666779715 e-mail: icselx@hotmail.com Web: www.icselx.com Las
plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. La dirección del centro
se reserva el derecho de anular el curso, si no se alcanzan un mínimo de inscripciones. 15 días
antes del inicio del curso no se aceptarán devoluciones.
Boletín de inscripción
CURSO DE ACUPUNTURA PARA FISIOTERAPEUTAS. ( 7ª Edición )
Nombre y apellidos
Dirección completa
Población y código postal

tel. contacto

E-mail
Para formalizar la inscripción: Remitir boletín de inscripción junto con copia transferencia
bancaria de 350 Euros a la secretaria de I.C.S.Elx. C/ Carlos Antón Pastor 13. 03206 Elche.
Datos transferencia bancaria:ES20.0081.1270.5100.0119.9728
De conformidad con la ley 15/1999, sobre protección de datos, procedemos a informarle que
sus datos serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de nuestra empresa y serán
utilizados única y exclusivamente en los términos necesarios para el cumplimiento de nuestras
relaciones comerciales. Así mismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiéndose a nuestra
empresa.

