ACUPUNTURA
ENERGÉTICA
INSCRIPCIONES y MATRICULA PARA EL CURSO 2020
INSCRIPCIÓN
Completa el
formulario
de inscripción.

MATRÍCULA
Abona tu matrícula
por transferencia
bancaria o Paypal.

INGRESO
Realiza todos los pasos
y recibirás un correo con
tu usuario y contraseña.

1
BASES
Desarrollo energético
de puntos, meridianos
y sistemas, con base
cientíﬁca.

2
TERAPÉUTICA

Formación Online

La Medicina China, una de las bases de la medicina integrativa
comprende un sistema completo con una semiología, diagnóstico
y terapéutica propio Se apoya en sistemas de pensamientos
ﬁlosóﬁcos milenarios.
La Medicina China, es la única medicina hoy en día capaz de integrar todos los conceptos mecanicistas y vitalistas. Ésta, se puede comprender y analizar desde dos ópticas
opuestas y complementarias. Una es aquella en la que los principios ﬁlosóﬁcos de las
3 grandes organizaciones cósmicas (Sān Cai), los 5 elementos (Wu Xing) y los 8 estados
de cambio (Bā Guà) se ponderan en mayor medida; la otra, atravesada por los principios cientíﬁcos occidentales donde se busca a través de la ﬁsiología, uniﬁcar los procesos biológicos y electromagnéticos inherentes a todo ser humano.

Tratamiento del
Dolor, diagnóstico,
microsistemas,
etiología y clínica.

3
FISIOPATOLOGIA
Fisiología inversa y síndromes
chinos
organizados en los
5 elementos.
Patologías occidentales.
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Breve Resumen. Presentación.
• Duración: 24 Meses. Inicio en DICIEMBRE de 2020. Agosto no es lectivo.
• Cursada: Online en vivo. Un viernes de 19 a 20:30 hs y sábado sigueinte de 09 a 13hs.
• Aula Virtual: Sistema moodle con Videos, Cuestionarios, Foros, Trabajos de investigación.
• Clases de práctica clínica en 3 encuentros presenciales por año (sábado y domingo).
• Evaluación: Cuestionarios online. Trabajos prácticos, exámenes online y Tesina Final.
• Valores: Cuota Mensual 100€. La inscripción 150€ incluye el libro de texto propio de la escuela.
La Medicina China y dentro de ella la Acupuntura
Energética, es un sistema médico de base ﬁlosóﬁca
(pero con sólidas bases cientíﬁcas) que desarrolla el
conocimiento del enfermo con sus propias bases
anatómicas ﬁsiológicas, etiopatogénicas, de diagnóstico y tratamiento. Su estudio debe desarrollarse
sobre un esquema de conocimiento progresivo y
comprensión lógica que incluye, entre otros conceptos, la etiología, el terreno, lasingularidad del paciente
y su condición.

Acupuntura Energética en Medicina China
La importancia de la visión integrativa en su desarrollo cientíﬁco y pedagógico.
Todos los sistemas orgánicos vivos presentan una
tendencia a funcionar con un estado armónico tanto en
sus estructuras celulares como intercelulares. La enfermedad puede ser considerada siempre como causa y
consecuencia de un desequilibrio producido en este
nivel. Los sistemas biológicos utilizan energía para oponerse a este desequilibrio (homeostasia) poniendo en
marcha diversos dispositivos internos y externos que
responden al principio ﬁsiológico de la autorregulación.
La Acupuntura Energética es la medicina que estudia las
relaciones de la energía con el orden biológico el

electromagnético, la termodinámica o el efecto
piezoeléctrico del tejido fascial. Enfocados desde los
textos Clásicos de la Medicina Tradicional China, revitalizamos los modelos sistémicos y organizamos la ﬁsiología
occidental,estudiandoelefectodelaenergíaenlabiolo- gía
humana. Nace así un tercer camino que vincula lo cientíﬁco con lo ﬁlosóﬁco. Buscamos lograr,atravésde la unión
de ambos principios (ciencia y ﬁlosofía), la cada vez más
necesaria humanización del proceso “salud - enfermedad”.

Cuerpo docente
El Dr. Antonio Javier Álvarez Martínez es el director de Cesab, vicedirector del Curso
de Posgrado en Medicina China en la Facultad de Cs. Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario (Argentina). Médico. Profesor de la Facultad de Cs. de la Salud de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Doctor enMedicina.
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1
BASES
- Introducción a la Medicina China y la
Acupuntura Energética.
- Historia Breve de la Medicina China.
- Bases Teóricas de la Acupuntura
Energética y Bases ﬁlosóﬁcas y
modelos de pensamiento.
- Energías humanas en investigaciones occidentales, energías
Humanas en Medicina China
- Xiān Tiān Zhī Jīng – Esencias del
Cielo Anterior, Hou Tian Zhi JīngEnergías del Cielo Posterior
- Wu Xíng, los 5 elementos aplicados
al proceso Salud Enfermedad. Ciclos
Fisiológicos y ciclos Patológicos.
- Unidad Energética y Núcleos,
Sistema Zāng Fu.
- Circulación de Yíng Qì, Biorritmo
Yīng Qì.
- Puntos de Comando, Wu Shù Xué.
- Anatomía Energética. Fundamentos
Electromagnéticos.
- Planos de Energía y Terapéutica de
los Planos de Energía. Meridianos de
Energía.
- Proceso de penetración de la
energía patógena en función de las
cuatro capas.
- Puntos Roe y de Acción Especial,
Grupos de puntos clásicos. Puntos
Shu – Mu, raíces Yīn y Yáng
- Técnicas de Acupuntura, prácticas
con agujas.
- Técnicas de Moxibustión. Tipos de
Moxa, prácticas de Moxibustión.
- Mìng Mén, Xīn Bāo, Sān Jiāo.
- Los tres tesoros, Jīng Qì Shén. Tipos
de Qì y sus mecanismos.
- Teoría Humoral. Desarrollo de los
líquidos orgánicos, las ﬂemas y Tipos
de Jīng.
- Terapia de Ventosas: Fundamentos
y Prácticas.
- Tipos de Shén y sus mecanismos,
arquetipos y vicios del psiquismo.
- Vasos Maravillosos: Recorrido,
funciones, formas de uso. Terapéutica, práctica clínica.
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TERAPÉUTICA

FISIOPATOLOGIA

- Diagnóstico Bā Gāng.
- Diagnóstico de los 6 factores
climáticos. Práctica y casos clínicos.
- Capa Wèi. Diagnóstico, terapéutica.
Casos clínicos. Electroacupuntura.
- Capa Qì. Mecanismos del Qì.
Diagnóstico, terapéutica. Casos
clínicos
- Cefaleas, Reumatismos.
- Síndromes de las Vísceras.
- Los 3 planos Yáng y las formulas
terapeuticas.
- Los 3 planos Yīn y las fórmulas
terapéuticas.
- Capa Yíng. Diagnóstico, terapéutica.
Casos clínicos.
- Síndromes de los Zhang.
- Capa Xuè. Diagnóstico, terapéutica.
Casos clínicos.
- Etiología y Semiología.
- Los 4 elementos de Diagnóstico.
- Anamnésis. Prácticas.

- Movimiento Tierra. Síndromes y
Fisiología comparada.
- Movimiento Metal. Síndromes y
Fisiología comparada.
- Movimiento Agua. Síndromes y
Fisiología comparada
- Movimiento Madera. Síndromes y
Fisiología comparada
- Movimiento Fuego. Síndromes y
Fisiología comparada.
- Modelo teórico moderno de
Psiquiatría en Medicina China.
- Relación con los modelos clásicos de
Medicina China.
- Puntos mas importantes del
trayecto Fuego Ministerial. Síndromes
y Fisiología comparada.
- Patologías y Fisiología inversa en
Aparato Digestivo y enfermedades
metabólicas.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
- Patologías y Fisiología inversa en
Dermatología y Otorrinolaringología.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
- Patologías y Fisiología inversa en
patologías musculoesqueléticas,
deportología y Oﬅalmología.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
- Patologías y Fisiología inversa en
Ginecología, Osteoarticulares,
Hormonales y del oído.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
- Patologías y Fisiología inversa en
patologías cardiovasculares, hematológicas y fonoaudiológicas.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
- Patologías y Fisiología inversa en
autoinmunes, oncológicas y urgencias.
- Semiología, Investigaciones y Casos
clínicos.
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Requisitos

Requisitos indispensables para la formación en CESAB.

En una formación online, es necesario mantener los
valores del contacto humano que hacen de la vivencia
personal una experiencia mucho más enriquecedora.
Para ello disponemos de un equipo interdisciplinario
que está en constante seguimiento del alumno, interviniendo donde más se necesita, dando apoyo continuo
durante la formación. El cumplimento de este contacto se efectiviza en la participación del Aula Virtual,
Whatsapp y encuentros en vivo por Streaming. El
alumno deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Presentar CV para valorar inscripción.
2. Inscribirse y tener la cuota la día. Asistiendo
al 80% de las clases en vivo vía streaming.
3. Aquellos alumnos que no tengan formación
sanitaria, deberán cursar las materias troncales del
área de salud. Con un docente tutor asignado y
exámenes especíﬁcos por materia. De acuerdo a
normativas de la OMS.

La formación está organizada en 24 meses con 2 clases por mes teóricas en vivo por streaming
y se agregan 3 encuentros presenciales con prácticas clínicas en Valladolid, Madrid y Barcelona.
La evaluación consiste en un examen por módulo más una tesina (TFC) al ﬁnal de la formación.

DURACIÓN

Se presentarán videos de tratamientos de patologías especíﬁcas para que al alumno le resulte
útil y beneﬁcioso el aprendizaje. Se le computan al estudiante 80 créditos ETCS.

Certiﬁcación Final

Viaje de estudio

La acreditación ﬁnal se obtiene con en cumplimento
de todas las condiciones:

Cesab, tiene convenios con diferentes
universidades y centros de capacitación internacionales. A través de ellos se habilita a los alumnos para que
puedan realizar viajes de estudios, prácticas, seminarios, congresos mundiales, visitar hospitales en China,
Corea, Cuba y clínicas en Argentina, España, Brasil y
otros países.

1. Tener completo el pago del curso.
2.Haber cumplimentado el material delAula Virtual
(Test y Cuestionarios), aprobado los 3 exámenes y
entregada y aprobada la Tesina.
3.Troncales aprobadas (para alumnos sin formación
universitaria en salud) o convalidadas.
4. Nuestros estudiantes podrán revalidar su título
conel Diplomado Universitario en Medicina China a
través de la Facultad de ciencias médicas de la
Universidad Abierta Interamericana U.A.I. (Examen y
costo adicionales).

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Cesab
+34 617 355 941
info@cesab.es
www.cesab.es
C/Rosellón 224, 2ºA. BARCELONA
C/ Alcántara 6 bajo int izq. MADRID
C/ Panaderos 52 Bajo VALLADOLID
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