Curso completo de

AURICULOTERAPIA

4 seminarios de fin de semana
Marzo - Julio 2018
temps de salut
fisioteràpia · osteopatia · medicines complementàries

c/ del Sastre, 6, 2n 3ª
' 93 879 31 50 - 08401 Granollers
www.tempsdesalut.com

La Auriculoterapia trata puntos del pabellón auricular mediante
determinadas técnicas de acupuntura.
Durante el curso, de 4 seminarios intensivos de fin de semana más
un seminario de práctica clínica al finalizar, se explicarán las dos
grandes corrientes de esta disciplina: la Auriculoterapia francesa
(Nogier) y la china (MTC), así como bases de auriculosintergética.
El calendario y los contenidos abordados serán los siguientes:

O

1er Seminario (Sábado 10 y Domingo 11 de Marzo de 2018)

O

2º Seminario (Sábado 7 y Domingo 8 de Abril de 2018)

O

3er Seminario (Sábado 12 y Domingo 13 de Mayo de 2018)

O

4º Seminario (Sábado 16 y Domingo 17 de Junio de 2018)

O

Clínica (Domingo 15 de Julio de 2018)

Sábado:
●
Concepto de auriculoterapia. Campo de energía M y R.
Concepto de Holón. Reflexoterapias.
●
Breve historia de la auriculoterapia. China, llegada a
Europa, Nogier, auriculosintergética.
Domingo:
●
Anatomía auricular. Observación de la oreja y diagnóstico.
●
Práctica.
Sábado:
●
Como buscar los puntos. Concepto de V.A.S. Práctica.
●
Auriculopuntura desde la Medicina Tradicional China.
Domingo:
●
La auriculomedicina de Nogier.
Sábado:
●
Los puntos maestros de Nogier.
Domingo:
●
La auriculosintergética (los ejes - las triangulaciones).
Sábado:
●
Métodos de trabajo (bastoncillos, agujas, chinchetas,
bolitas magnéticas, etc).
●
Práctica.
Domingo:
●
Combinaciones de los puntos según patologías.

●

Práctica con casos clínicos.

Datos del próximo curso AURICULOTERAPIA:
Fechas: 10-11 de marzo, 7-8 de abril, 12-13 de mayo, 16-17 de
junio y 15 de julio de 2018 (este último sólo clínica).
Duración: 52 horas lectivas (12 h. en cada seminario + 4 h. de clínica).
Horario: Sábados de 10-14h. y de 15.30-19.30h. Domingos de 10-14h.
Precio: 160 € de matrícula y 90 € para cada uno de los 4 seminarios
(excepto el de casos clínicos, que no se paga).
Imparte: Mª Carmen Sanz. Acupuntora y Sintergética. Discípula de Jorge
Carvajal. Con más de 15 años de experiencia, entre otros en la Unidad de
Medicina Natural del Hospital de Mataró y en la Fundació Hospital St. Jaume
i Sta. Magdalena, también en la Unitat de Acupuntura de l'Ajuntament de
Pineda de Mar (Programa de tractament del dolor crònic a la gent gran).
Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ del Sastre 6, 2º 3ª
08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50
www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com

Datos para pago del curso mediante transferencia
Nº de cuenta (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)
Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno
(importante!), consultar disponibilidad de plazas, y facilitarnos
sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

