PROGRAMA ACUPUNTURA Y MEDICINA CHINA
Curso Postgrado Teórico Práctico para Sanitarios
Fechas: Enero-Diciembre 2020
Impartido por: Dra. Isabel Giralt

Dra. Isabel Giralt, licenciada en Medicina y Máster en Acupuntura por la Universidad de Barcelona. Comenzó a
estudiar Acupuntura en 1978 y sus estudios más profundos y prácticos los inició en 1985 con la Dra. Radha
Thambirajah. Coautora de la publicación "Medicina China en Casa", editorial La Puerta del Libro. Directora de la
Sociedad de Medicina Natural ENERGIMED de Barcelona, fundada en 1986 y coordinadora de la Unidad de
Acupuntura “Salut de la Dona Dexeus". Vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa y
Miembro de la junta de la European Society of Integrative Medicine.
Os presentamos un curso de 10 sábados, primer nivel a la Medicina China y a la Acupuntura con la Dra. Isabel
Giralt que lleva practicando y dando clases de acupuntura desde hace más de 30 años. A lo largo del curso se
explicará lo esencial de esta técnica médica de forma teórico-práctica de modo que el alumno pueda ya a
empezar a usarla como técnica complementaria a su práctica habitual en muchas patologías. Grupos reducidos y
trabajo complementario en casa con seguimiento continuado.

NIVEL I
•

22 Febrero: Introducción a la medicina china y a la Acupuntura, Yin y Yang, 5 elementos, introducción a
los canales (JING LUO), Canales y Colaterales

•

14 Marzo: Iniciación a la puntura, tipos de Acupuntura, tipos de Aguja , tipos de punción. Iniciación a
los Síndromes. Síndromes de tierra. Patología y tratamiento.

•

17 Abril: Acupuntura contemporánea. efectos locales, metaméricos y suprasegmentarios de la punción.
Evidencia y uso en patología.

•

16 Mayo: Síndromes de metal, puntos , canales . patología respiratoria y digestiva. Tratamiento.

•

13 Junio: Síndromes de madera, puntos canales. Patología Muscular, Oftalmología, Patología de Hígado
y Vesícula Biliar.

•

10 Julio: Síndromes de fuego, puntos canales. Patología de crisis de ansiedad, nerviosismo, Síndromes
funcionales cardíacos, insomnio.

•

26 Septiembre: Síndromes de agua, puntos canales. Patología osteomuscular, patología urológica,
sexualidad y fertilidad.

•

17 Octubre: Síndromes de tierra. Patología digestiva, obesidad, síndrome metabólico.

•

14 Noviembre: Diagnósticos según ocho principios. Lengua y pulso.

•

12 Diciembre: Patologías y Puntos, terapia por un punto y tratamiento de dolor.

HORARIO: de 9.30 A 13.30 y de 15 a 18

ENERGIMED, tel + 34 93 458 29 75 Para más información e inscripción rogamos rellenar documento de
inscripción y remitir por correo electrónico a: isagiralt@gmail.com , info@energimed.cat
Precio total del curso – 850 € + IVA, cada sábado 120 €+IVA. Grupo reducido.

