La Acupuntura es una disciplina milenaria que data de períodos prehistóricos. Existen evidencias de
tratamientos en seres humanos con instrumentos afilados por todo el planeta en países y continentes
y culturas como la India, Egipto, la cultura Maya y Europa, localizando evidencias de acupuntura
30000 años antes (Sarasin & Sarasin), evidencias anteriores a las primeras descripciones en la
Medicina China y recogidas en el libro del Emperador Amarillo. Los pequeños vestigios que
quedan en nuestra era podían haber sido aún mayores si no fuera por la constante destrucción a la
que sometemos nuestra civilización: destrucción de la biblioteca de Alejandría, guerras de las
diferentes dinastías chinas, invasiones a lo largo del mundo y asesinatos de personajes celebres para
que acompañaran a su señor en otros planos. El Papiro de Ebers datado en el año 1500 a.C es un
tratado de medicina egipcio que ya recogía los meridianos de acupuntura 1300 años antes que el
libro del Emperador amarillo.
En el S.XXI cada vez existe mayor evidencia científica sobre la eficacia de esta terapia, la cual
debe ser aplicada por técnicos especialistas por su complejidad
Nuestro objetivo es enseñar acupuntura en sus diversas variantes (técnica china, japonesa, coreana)
así como sus diversas metodologías de trabajo (acusound, cromo-puntura, moxibustión, digitopresión) como una herramienta singular y eficaz para el Terapeuta de la Salud
Aproximaremos al alumno a una disciplina desde una visión holística y renovada, con una clara
explicación desde el punto de vista bioenergético y clínico ideal tanto para Profesional de la Salud
como para Terapeutas
Esta formación recoge una visión integral de la Acupuntura desde una visión integrada de la
Medicina Tradicional y la Convencional

Contenidos
Introducción a la MTC y la acupuntura: historia, evolución (desde el empirismo hasta el modelo
científico).
Mecanismos de acción. Evidencia clínica y científica
Establecimiento de la anamnesis
Conceptos sobre Bioenergética: Energía y cosmos, ley yin/yang. Ley de los 5 elementos.
Principios fundamentales de MTC
Bases fundamentales de la Historia Clínica. Diagnóstico y semiología. Diagnóstico por el PULSO,
y LENGUA. Esquema de diagnóstico y tratamiento
Alimentación, Fitoterapia y otras prescripciones clínicas basados en la MTC bajo el prisma
Occidental
Teoría de los Meridianos. De la energía a los principios de Tensegridad y cadenas miofasciales
Meridianos y puntos de acupuntura: características y funciones.
Meridianos Principales y Secundarios .
Puntos de Acupuntura por meridianos
Técnica para empleo e inserción de agujas
Puntos bio-reguladores (TING, LO, IU)
Afecciones
Tratamiento con Acupuntura en Patología crónica, aguda y sub-aguda
Aplicaciones neuro-músculo-esqueléticas. Punción Seca
Acupuntura en Medicina Interna
Acupuntura Regional
Indicaciones de tratamiento
Estrategias de intervención
Modalidades Terapéuticas
Moxibustión y Thermiterapia (uso del Reionki/Lion-Warmer)

Cupping
Electroterapia y ElectroAcupuntura
Tratamientos ambulatorios
Acu-Sound. Tratamiento con diapasones
Cromoterapia y cromopuntura
Tratamiento con imanes
Cros-tape
Pointer
Agujas no invasivas
Chinchetas. ASP
Introducción a la Terapia Neural
Auriculoterapia
Reflexología podal
Tui Na (Masaje Chino)
Gestión eficiente de tu consulta

Tiempo de la formación : 10 meses
Horarios: 1 fin de semana al mes Sábados de 9 a 20h y Domingo s de 9 a 14h
Reserva de Matrícula: 300 eur
Pago único: 1850 eur (incluida la Matrícula) Regalo curso de Bioenergía
Pago aplazado: Matrícula + 10 pagos de 190 eur

Sobre el docente
Pedro Rodríguez es Fundador de Medintegra y Director académico del Instituto de Medicina
Integrativa. Especialista Univ. Osteopatía, Kinesiología y Acupuntura. Máster Nutrición Humana.
Experto Inmunonutrición. Consultor y Terapeuta. Dirige formaciones con el CEU Cardenal Herrera y la
IL3 de Barcelona.

