
temps de salut
fisioteràpia · osteopatia · medicines complementàries

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

www.tempsdesalut.com

 fin de semana
6 21 y 7 de Noviembre 20

Curso de 

VENTOSAS

 

B&B Medical Acupunture
www.zenlong.net

con la colaboración de

Incluye un

juego de ventosas

tipo pera!

https://tempsdesalut.com/cursos/ventosas-cupping/


  

 

 

08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50   

 

www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com     

  

 

 

 

Datos del próximo curso de VENTOSAS:

 

 

  

Lugar:  TEMPS DE SALUT  ·  c/ del Sastre 6, 2º 3ª

Curso profesional de terapéutica con ventosas, dirigido a 
fisioterapeutas, personal de enfermería, quiromasajistas, 
acupuntores y todas aquellas personas que, teniendo  
conocimientos previos de anatomía y fisiología, quieran 
aprender esta técnica para promover la salud.

N Introducción general, efectos de las ventosas y 
técnicas de aplicación. (Sábado mañana)

• Historia de la utilización de las ventosas. Los diferentes tipos de ventosa. 
Mecanismo fisiológico de acción de la aplicación de ventosas. Efectos 
fisiológicos de la terapéutica con ventosas.

N Práctica con ventosas. (Sábado tarde)

N Protocolos para casos concretos. Técnicas de 
aplicación especiales. (Domingo mañana)

El programa del curso de VENTOSAS es el siguiente:

• Indicaciones. Efectos secundarios. Contraindicaciones. Manejo terapéutico 
integrado con otras terapias, y terapia única con ventosas. Cómo abordar 
con criterio cualquier problema de salud, dolor, y alteraciones nerviosas, 
estética. Técnicas de aplicación. Demostración.

• Ventosa fija. Intensidades y criterio de aplicación. Ventosa en zig-zag. 
Bombeo y drenaje. Práctica con diferentes tipos y de ventosas. De goma, 
y pistola de aspiración. Masaje con ventosas. Criterios para integrar en un 
masaje relajante, activador, descontracturante, detoxificante, o drenante.

• Masaje en zona de espalda, abdomen, extremidades y zona plantar. 
Indicaciones y práctica. Turno de preguntas.

• Protocolos para dolor articular, y afecciones de espalda. La ventosa de 
vidrio. Técnica de aplicación. Hidroventosa, Ventosa Flash. La ventosa 
escarificada. Zonas reflejas útiles de terapia humoral. Zonas vacías y 
zonas llenas. Concepto de gelosis.

• Práctica de palpación en espalda y abdomen. Masaje metamérico. 
Concepto de metámera. Aplicación y usos. Desbloqueo de puntos trigger 
con ventosas. La aplicación de ventosas según la Medicina China. Las 
ventosas por pistola de aspiración según protocolos japoneses. 
Protocolos para distintas patologías: dolor crónico, enfermedades de 
órganos (adyuvante), nervioso-emocionales. Protocolos para detoxificar y 
abordar problemas crónicos o complejos.

Fechas: Sábado 6 y Domingo 7 de Noviembre de 2021. 

Duración: 11 horas lectivas (7,5 horas el Sábado y 3,5 el Domingo).

Horario: Sábado de 10-13.30h y de 14.30-18.30h, el Domingo de 10-13,30h.

Precio:  170 € al reservar la plaza (incluye un par de ventosas tipo pera).

Colaboran: B&B Medical Acupunture (material: ventosas de vidrio, 
de pera, desechables, con pistola de aspiración, etc.). 
www.zenlong.net - zenlong@zenlong.net

Profesor: Josep Carrión. Diplomado en Enfermeria, licenciado en Medicina 
Tradicional China por la Universidad de Beijing, y con formación en 
Naturopatía, Homeopatía y Sintergética. Autor de los libros “Acupuntura 
Zonal. Acupuntura de muñecas y tobillos” y “Introducción a la acupuntura” 
(ambos ed. Hispanoeuropea, 2011).

  
NOTA: No se permitirá la realización de fotos ni vídeos al profesor.
Pero sí entre alumnos, así como grabaciones de audio.

 
 

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.


