Metodología y Contenido

-Este curso se realizará de manera presencial en la sede del Colegio Oficial de
Enfermería de Guadalajara (Trav. Nuevo Alamín nº 15 Bajo, 19005 Guadalajara)
-Duración lectiva - 15 horas.
-Número máximo de alumnos - 17 alumnos.
-Precio - 5 € (pago a realizar de forma presencial en el Colegio o por transferencia
al Banco Santander (ES57 0030 1050 53 0002162271) con el concepto Nombre +
Apellido + inscripción Acupresión para enfermería) Este pago NO se devuelve.
-Curso NO acreditado

Programa Formativo
DÍA 18 DE JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué son las terapias alternativas y/o
complementarias?
Marco legal y teórico de las terapias
complementarias
Terapias complementarias más demandadas socialmente y más aceptadas por los profesionales sanitarios
Introducción a la Medicina Tradicional
China y Medicina Holística
Teoría de Yin y Yang. Similitudes con
la Medicina Occidental
Teoría de los 5 elementos
Semejanzas y Similitudes con la Medicina Occidental
Los Meridianos principales y extraordinarios
Puntos principales de cada uno de los
meridianos
Métodos Terapéuticos: Acupuntura,
Moxibustión, Tuina, Fitoterapia, etc
La Acupuntura: Medidas higiénicas y
técnicas de Punción
La digitopresión: Técnicas de realización

DÍA 19 DE JUNIO
•
•
•
•

El Diagnóstico Según la Medicina Tradicional China
Observación de la Persona: Constitución, expresión, movimientos, etc.
Pulso
Lengua

•
•
•
•

Historia Clínica
Relación de cada uno de ellos con los
5 elementos
Práctica de tomas de pulso, lengua y
observación de las personas
Diferenciación de síndromes según la
Medicina Tradicional China

Colegio Oficial
de Enfermería
de Guadalajara

Acupresión simple para
el bienestar del paciente basada
en los principios de la acupuntura
18, 19 y 20 de junio de 2018
de 16:00h a 21:00 h.
Lugar: Colegio Oficial de Enfermería

DÍA 20 DE JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de Digitopresión en distintos puntos en función de la sintomatología
Hipertensión Arterial
Naúseas y Vómitos
Cefaleas
Ansiedad
Insomnio
Fibromialgia
Dolor lumbar
Dolor Ciático
Digestiones Pesadas
Estreñimiento - Diarrea
Flatulencias
Reflujo Gastroesofágico

Escanee para acceso
directo al curso

Docente
BEATRIZ LÓPEZ GARRIDO
Enfermera y Matrona Especialista en
Medicina Tradicional China

Inscripción
desde el 30 de Mayo a partir de las 9:00 h, hasta
el 13 de junio de 2018 a través del área privada de
www.codegu.es
Publicación de listado de admitidos a partir del 15 de junio en
el área privada de formación de www.codegu.es

*Con la inscripción al curso se da por aceptada la normativa para cursos y talleres disponible en nuestra web

