CONVOCATORIA CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO EN ACUPUNTURA
BIOENERGÉTICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CENTRO
DE POSTGRADO EN FORMACIÓN CONTINUADA
CODIGO DEL CURSO: FH3A
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL.
MODULOS PRESENCIALES: 3
NUMERO DE CREDITOS: 18
PROFESORADO: Román Pérez Fernández (Director del curso), Samuel Seoane Ruzo, A. Carlos
Nogueira Pérez, José Carlos Grabe Rodríguez, A. Javier Álvarez Martínez y D. José Luis Alabau
Escolano

SEDE Y DIRECCIÓN DEL CURSO:
Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela. C/De San Francisco s/n. C.P.: 15782 de
Santiago de Compostela, A Coruña.

MEMORIA JUSTIFICATIVA:
Contrariamente a ciertas ideas, la base médica la medicina tradicional china se asienta sobre
conocimientos fisiológicos conocidos, en muchas ocasiones, con gran antelación a su descubrimiento
occidental. Como cita y enumera Pierre Cornillot, biólogo y profesor de la Universidad de París, en su prefacio
a la Enciclopedia de Medicinas Naturales. “Conocían la circulación de la sangre, incluso habían medido el
recorrido general (54 metros) y el tiempo necesario para hacerlo (29 minutos), 2.000 años antes de Harvey, la
inmunización activa contra la viruela (siglo II A. C.), la preparación de polvo de tiroides animal”.. “disponían
de un enorme conocimiento sobre las plantas medicinales, su cultivo, su preparación, su conservación, sus
indicaciones, su toxicidad...".
En el momento actual la acupuntura es una técnica terapéutica no convencional que facilita un abordaje
completo o complementario en diferentes situaciones especialmente relacionadas con el dolor y la ansiedad.
Nos ofrece soluciones alternativas a los problemas de salud, pero también salud (equilibrio), con un paradigma
teórico diferente.

Es evidente y notoria, hoy en día, la búsqueda de medidas diagnósticas y terapéuticas que disminuyan
los altos costes de los sistemas públicos de salud y ofrezcan una opción válida de tratamiento. Uno de los
medios para conseguirlo es practicar una medicina con un alto componente preventivo que trate de mantener la
salud o al menos retrase la aparición del cuadro patológico. De hecho, la O. M .S. recomienda la acupuntura
como terapia de primera elección en diversas patologías y ha promovido la necesidad de apoyar la
investigación sobre la acupuntura y su aplicación adecuada.
Desde nuestro punto de vista consideramos el programa lo suficientemente completo para perfeccionar
conocimientos ya adquiridos sobre la medicina tradicional china y dentro de la acupuntura como técnicas de
diagnóstico y tratamiento.

PRESENTACIÓN.
Conocimientos avanzado en acupuntura bioenergética y moxibustión que permita una mayor
eficacia en las respuestas terapéuticas a los profesionales de esta disciplina.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO.
Román Pérez Fernández, profesor titular del Departamento de Fisiología de la U.S.C.

REQUISITOS DE ACCESO.
Licenciados, diplomados universitarios en ciencias de la salud y personal no titulado con acreditación
profesional en acupuntura, previa entrevista y evaluación personal.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.
Examen fínal.

SISTEMA DE TUTORIAS.
Vía telemática:
cnogueira@cemetc.es. antojava@hotmail.com; acupunturalabau@gmail.com

CRONOGRAMA.
FECHA DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN:
Del 30-09-2017 al 31-10-2017

FECHAS Y TEMARIO DE LOS CURSOS.
(CICLO AVANZADO DE ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA Nº 1)
PRIMER MÓDULO: DÍA 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2017.
1º PARTE: Día 11-11-2017 (Sábado) de 9:30 h. a 14:00 h.
PONENTE: José Carlos Brage Rodríguez (Licenciado en Medicina y Cirugía,
Especialista en Medicina Deportiva, Director y Profesor de C.E.M.E.T.C.-GALICIA).
TEMARIO: ACUPUNTURA Y DEPORTE.
Prevención y tratamiento de las lesiones más frecuentes en el área deportiva.
Lesiones agudas.
Lesiones crónicas.
Tratamiento del dolor en el sistema músculo esquelético y articular.
Criterios en la utilización de los puntos de acupuntura y técnicas
complementarias y sinérgicas.

2ª PARTE: Día 11-11-2017 (Sábado) de 16:00 h. a 20:00 h.
PONENTE: Antonio Carlos Nogueira Pérez (Licenciado en Medicina y Cirugía,
Profesor de C.E.M.E.T.C.).
TEMARIO: UNA VISION HOLÍSTICA E INTEGRATIVA DEL SISTEMA
NEURO-ENDOCRINO.
ANALOGÍAS ENTRE LOS TÉRMINOS:
CIELO - HOMBRE - TIERRA.
TR SUPERIOR - TR. MEDIO - TR. INFERIOR.
CORAZÓN/PULMÓN - BAZO/HIGADO - RIÑÓN.
CONOCIMIENTO - SUPERVIVENCIA - PROCREACIÓN.
HIPÓFISIS / EPINEAL - PÁNDREAS / TIROIDES - SUPRARRENALES
/ GÓNADAS.

3ª PARTE: Día 12-11-2017 (Domingo) de 9:30 h. a 14:00 h.
PONENTE: Dr. Antonio Carlos Nogueira Pérez.
TEMARIO: Desarrollo temario examen 1º Ciclo (50 preguntas de respuestas
múltiples y 10 temas de desarrollo).

(CICLO AVANZADO DE ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA Nº 2)
SEGUNDO MÓDULO: 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2017.

1ª PARTE: Día. 16-12-2017 (Sábado) de 9:30 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
PONENTE: Antonio Javier Alvarez Martínez (Doctor en Medicina y profesor de
C.E.M.E.T.C.).

TEMARIO: FISIOLOGÍA COMPARADA EN ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA.
Circulación del Wei y tejidos fasciales.
San Jiao, Xin Bao y R.-Yang a la luz de la fisiología comparada.
Movimiento Tierra. Metabolismo orgánico, fisiología comparada en
Digestivo y Metabolismo.
Movimiento Metal. Fisiología comparada en Neumología y Dermatología.
Movimiento Agua. El Metabolismo inorgánico, fisiología comparada en
andrología y ginecología.
Movimiento Fuego. Patología cardiovascular. Integración emocional.
Movimiento Madera. El movimiento y la dinamización como efector de
salud. Patología ocular.

2ª PARTE: Día 17-12-2017 de 9:30 h. a 14:00 h.
PONENTE: Dr. Antonio. Carlos Nogueira Pérez.

TEMARIO: Desarrollo temario examen 2º Ciclo (50 preguntas de respuestas
múltiples y 10 temas de desarrollo).

(CICLO AVANZADO DE ACUPUNTURA BIOENERGÉTICA Nº 3)
TERCER MÓDULO: 19, 20 Y 21 DE ENERO 2018.
1ª PARTE: Día 19-01-2018 (Viernes) de 16:00 h. a 20:00 h.
PONENTE: Profesor José Luis Alabau Escolano (Diplomado en MTCH, por la RPCH.
y por C.E.M.E.T.C., profesor del C.E.M.E.T.C.
TEMARIO:

INTRODUCCIÓN

A

LA

ACUPUNTURA

MULTISISTÉMICA

¨ACUMUSI¨®
Acupuntura Multisistémica como un compendio de las técnicas empleadas por el autor.
La Acupuntura Longitudinal Multisistémica® (en adelante ALM) está basado en la
subdivisión longitudinal de la anatomía corporal en seis áreas, siguiendo un patrón
experimentado por el Dr. Zhang Xin Shu y conocido como ASMT (Acupuntura
Somatópica de Muñecas y Tobillo).
Estas áreas longitudinales son fruto de la experiencia personal del Profesor José Luís
Alabau y como tal las aplica en sus tratamientos. Inicialmente la ALM está orientada
al tratamiento del dolor (especialmente músculo esquelético).
Es un modelo bastante extendido a lo largo de todos los continentes, pero con una
denominación muy diversificada:
–

ASMT: Acupuntura Simplificada de Muñecas y Tobillos.

–

ASMT: Acupuntura Somatotópica de Muñecas y Tobillos.

–

FSN: Fu’s Subcutaneous Needling.

–

Acupuntura Subcutánea.

–

Acupuntura Zonal

2ª PARTE: Día 20-01-2018 (Sábado) de 9:30 h. a 14:00 h.
PONENTE: Prof. José Luis Alabau Escolano.
TEMARIO: Continuación del día anterior.

3ª PARTE: Día 20-01-2018 (Sábado) de 16:00 a 20:00 h.
PONENTE: Dr. Antonio Carlos Nogueira Pérez.
TEMARIO: Desarrollo temario examen 3º Ciclo (50 preguntas de respuestas múltiples
y 10 temas de desarrollo).

4ª PARTE: Día 21 de enero 2018 (Domingo) de 10:00 a 12:00 h.
TEMARIO: EXAMEN FINAL
CONTENIDO: 50 PREGUNTAS TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE Y 5
PREGUNTAS

DE

CUESTIONARIO

DESARROLLAR TRES.

DE

LAS

QUE

TIENE

ELEGIR

Y

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS CLASES Y EL EXAMEN.
Aula nº 4 de la Facultad de Medicina de la USC.

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN Y MATRÍCULA.
Del 30-09-2017 al 31-10-2017.

DATOS DE PREINSCRIPCIÓN.
1º Cumplimentará la solicitud de preinscripción y de matrícula (las dos) que se les adjunta a través de este
correo electrónico. Debe escribir en letras mayúsculas y de forma clara. En el apartado 2 "DATOS
ACADÉMICOS" (que sólo es para cursos de master y especialización) poner el nombre de la Escuela
donde se han formado profesionalmente en acupuntura.
La solicitud y la matrícula deben incluir la firma del alumno. *
2º Las remitirá conjuntamente con una fotocopia de D.N.I. * o pasaporte (si fuera extranjero), bien por
e-mail a: cemetc@cemetc.es o a la Dirección Central de la Coordinación del Curso: C.E.M.E.T.C.
CENTRAL C/Costa de la Luz nº 16. 47010 de Valladolid (España).
3º Dicha documentación se enviará desde C.E.M.E.T.C. Central a la U.S.C. quien procederá a la
evaluación y confección, si procede, de los impresos de pago de la matriculación y el impreso de seguro
personalizados y que LES SERÁN REMITIDOS DIRECTAMENTE A LOS INTERESADOS
DESDE LA U.S.C. A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO (en formato PDF).
LOS INTERESADOS IMPRIMIRÁN LOS DOCUMENTOS QUE LES ENVIE LA USC Y
PROCEDERAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
4º El impreso de matriculación es por triplicado, siendo una copia para el banco en donde efectúe la
matrícula, otra copia para el interesado, y otra para remitir de nuevo a la Dirección Central de la
coordinación del Curso: C.E.M.E.T.C. CENTRAL, conjuntamente con el justificante de pago del seguro.
5º El importe de la matrícula es de 700€ (SETECIENTOS EUROS) que deberán de ingresar a la cuenta
corriente de la Universidad de Santiago de Compostela en el número que figura en los impresos de
matriculación. El importe del seguro es aproximadamente de DIEZ EUROS (10€). Y el posterior pago de
Expedición de título es de aproximadamente VEINTICINCO EUROS (25€).
6º De no recibir ningún comunicado denegando su matriculación puede asistir a los seminarios
preparatorios en las fechas que les hemos detallado en el cronograma.

Existe convenio con el Hotel WINDSOR (a 500 m. de la Facultad de Medicina) para los alumnos del
curso, podrán reservar al teléfono 0034 981592939 o al e-mail windsor@hotelwindsor.es
Para cualquier información adicional puede consultar con la secretaría de CEMETC, Sr. Carlos Daniel
Nogueira Jr. al teléfono 0034-983308562; email: cemetc@cemetc.es

*Obligatorio

