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2017-2019

Curso Medicina China

Introducción
Ofrecemos una formación de dos años en Medicina China, a través de la
cual lograrás una amplia visión y entendimiento de esta modalidad terapéutica.
Nuestro programa incluye todos los aspectos de la Medicina China
como la acupuntura, moxibustión, ventosas, masaje Tui Na, dietética
y fitoterapia, sin olvidarnos por supuesto de la anatomía y fisiología.
Entendemos también que parte del desarrollo del terapeuta pasa por un
trabajo sobre sí mismo, y es por ello que incluimos un curso paralelo
de Mindfulness para Terapeutas, en el cual aprenderás meditación
específicamente enfocada a terapeutas y terapias, y en el cual abordamos
temas poco tratados como la relación terapeuta/paciente, el dinero, la salud, o

la curación.
En nuestra Escuela seguimos la enseñanza tradicional de la Medicina
China, enseñanza que ha propagado en occidente durante más de 40 años
nuestro presidente, Giovanni Maciocia.
Esperamos que encuentres lo que buscas en nuestra Escuela.
Estamos a tu disposición para cualquier duda que puedas tener.
Recibe un fuerte abrazo,
Jason Smith
Director Escuela Maciocia

Metodología

Formación

Precio

NUESTRO MÉTODO

TITULACIÓN OBTENIDA

NO COBRAMOS MATRÍCULA

Puesto que apostamos por una enseñanza práctica,
una gran parte del curso se destina a la práctica clínica,
esencial en la formación de cualquier terapeuta. Desde
casi el inicio del curso, el alumno se encontrará haciendo
prácticas de una manera regular.

Una vez finalizada la formación, el alumno obtendrá un título
de Medicina China expedido por la Escuela Internacional
de Medicina China Giovanni Maciocia, certificando el
número de horas totales hechas y el período de realización
del cur-so. Nuestro título está acreditado por COFENAT.

Importe por año lectivo: 8 cuotas + 1 cuota de reserva
(corresponde a la última cuota del curso). El precio de la
cuota es de 185€/mes.

Para la opción presencial, las clases se desarrollan una vez
a la semana en horario de tarde, con un total de 16 horas
mensuales. Para la opción semipresencial, se realiza un
encuentro al mes de 8 horas, y dos horas semanales de
clase online a tiempo real, en las cuales estas conectado
al mismo tiempo que el profesor y resto de alumnos.

La titulación que se otorga forma parte de las enseñanzas
no regladas.

Al ser alumnos de la Escuela de Medicina China Giovanni
Maciocia, todos nuestros alumnos tendrán acceso a la
plataforma virtual de la escuela y, en especial, al material
grabado de Giovanni Maciocia. De esta forma, nuestros
alumnos pueden aprender directamente de Giovanni
Maciocia.

Posibilidad de convalidación
si tienes estudios previos

Para inscripciones antes del 01 de Junio de 2017,
descuento del 50% en la primera cuota.
Si tienes estudios previos, no dudes en consultar nuestro
sistema de convalidaciones.

¡¡¡1 mensualidad al 50% si
reservas antes del 1 de Junio!!!

POR

JASON SMITH

Docente y Terapeuta de Medicina China

PRIMER AÑO

Autor del libro Puntos de Acupuntura
Traductor de Fundamentos de la Medicina China de
Giovanni Maciocia
Pionero del Lifting con Acupuntura en españa
www.jasonsmithmtc.com
MODULO A: LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA
• Fundamentos Históricos y filosóficos de la Medicina China
• Fundamentos de la Medicina China
• Yin Yang
• 5 Movimientos
• Los Tres Tesoros: Jing, Qi, Shen
• La Sangre: genñesis y patologías
• Los Líquidos Orgánicos: formación y patologías
• Etiología Externa, Mixta, Interna: climas y emociones.
• Los Zang Fu
• Los Fu Extraordinarios
MODULO B: LOS CANALES DE ACUPUNTURA
• Los 12 canales principales, canales Luo, Vasos Maravillosos, Tendinomusculares.
• Puntos de acupuntura: Shu/Mu, Yuan/Luo, Tsri, Hui, Ashi.
• Material Terapéutico y Prácticas: agujas, moxas.
• Anatomía Palpatoria
MODULO C: LOS SINDROMES DE LOS ZANG FU Y SUS CANALES
• Síndromes de los Zang Fu
• Canales y puntos de los Zang Fu
MODULO D: OTRAS TÉCNICAS
• Auriculoterapia , Ventosas, Lancetas y martillo de 7 puntas, Electroacupuntura

PROGRAMA MEDICINA CHINA

MODULO E: DIAGNÓSTICO: INTERROGATORIO, LENGUA Y PULSO
• Diagnóstico por la lengua
• Diagnóstico por el pulso.
• Interrogatorio
MODULO F: FITOTERAPIA CHINA BÁSICA
• Plantas y Fórmulas
MODULO G: DIETÉTICA ENERGÉTICA CHINA
• Bases de la nutrición
• Salud y nutrición: los cimientos de una vida larga y sana
• Dietética: prevención y tratamiento de enfermedades
• Dietética energética china
• Salud emocional y nutrición
• La práctica de la nutrición: casos reales y recetas
MODULO H: LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA CHINA
• Cefaleas, migrañas y mareos
• Problemas del sistema respiratorio
• La psique en la Medicina China
• Acúfenos e hipertensión
• Trastornos de las tiroides
• Fibromialgia, esclerosis múltiple y síndrome de fatiga crónica
• Problemas digestivos
• Síndrome de obstrucción dolorosa (artritis reumatoide), lumbalgia y ciática
• Ginecología y obstetricia
MODULO I: Medicina Occidental
• Estructuras Corporales: huesos, músculos, órganos
• Estructuras Corporales: anatomía palpatoria
• Interpretación de análisis
• Sistemas y fisiopatología
MODULO J: Masaje Tui Na
• Estructuras Corporales
• Maniobras básicas

SEGUNDO AÑO

CALENDARIO CURSO MEDICINA CHINA

Sábados

Viernes

2017 - 2019
6, 13, 20, 27

Octubre

7

3, 10, 17, 24

Noviembre

4

1, 15, 22

Diciembre

2

12, 19, 26

Enero

20

2, 9, 16, 23

Febrero

24

2, 9, 16, 23, 30

Marzo

24

6, 13, 20, 27

Abril

21

4, 11, 18, 25

Mayo

19

1, 8, 15, 22, 29

Junio

2

LAS CLASES ONLINE SON TODOS
LOS MARTES DE 18:00 A 20:00
(Se graban en el caso de no poder asistir).

PARA EL CURSO DE SÁBADOS
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