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Dra Amalia Dávila Hdez CURSO  de 
ACUPUNTURA Y 

MOXIBUSTION 

Semipresencial 

Teórico-práctico 

15 ECTS 

Febrero a Noviembre 2017 

Presentación  del curso 

Viernes 13 de Enero 2017  

19.00  horas 

Colegio de Enfermería   

Santa Cruz de Tenerife 



Dirigido a: enfermer@s, profesionales 

de la Salud y otros interesados que 

cumplan los requisitos de acceso a las 

enseñanzas oficiales de grado. 

En el caso de no cumplir los requisitos 

de acceso, se tendrá en cuenta otra 

formación en Ciencias de la Salud o en 

Medicina Tradicional China  y se podrá 

realizar  de igual  modo la  formación, 

recibiendo por parte de la Academia de 

Medicina China de Tenerife y el Instituto 

Bimédico Shuangyi, la certificación del 

curso. 

CURSO DE 
ACUPUNTURA Y 
MOXIBUSTIÓN 

Programa 

 Modalidad de pago: 
 

         ○   Pago único: 10 % descuento (1593 €) 

 

   ○  Pago fraccionado:  

                      ○ 2 cuotas: 5 % descuento (2 x 840 €)  

                   ○ Pago mensual:   Matrícula (150 €) + 9 

                                 mensualidades    de 180 €           

 

 

 

 Pago del curso: 

ES02 3076 0420 20 24 53921922 

 Introducción general al curso  

 Teoría yin-yang, cinco elementos   

 Fenomenología orgánica (Zang-fu)  

 Etiología y fisiopatología  

 Sistema de canales y colaterales  

 Puntología básica  

 Diagnóstico en medicina china (los cuatro 

métodos diagnósticos)  

 Diferenciación sindromática  

 Técnicas de punción y manipulación en 

acupuntura  

 Terapéutica en acupuntura (meta terapéu-

tica y fórmulas de puntos)   

 Terapéutica  en  medicina  china 

(moxibustión, aguja de fuego, ventosas)  

 Terapéuticas complementarias a la acu-

puntura (laser,  electroestimulación,  acu-

catgut)  

 Microsistemas (cráneo, auriculoacupuntu-

ra)  

 Manejo  de  patologías  específicas  con 

acupuntura   

 Práctica clínica  

Metodología 

Seminarios presenciales 

Seminarios on-line 

Casos prácticos 

Trabajos de desarrollo 

Consultas y participación virtual 

Inscripción y Matrícula 

Por riguroso orden 

Solicitar previamente por e-mail 

hoja de inscripción 

Enviar resguardo de ingreso  e 

inscripción a:  

sinomedicinatf@telefonica.net 

Precio del curso: 1770 € 

(matrícula incluida 150 €) 


