Curso Acupuntura Veterinaria.
Presentación del curso.
Objetivos
•

•
•
•

No vamos a aprender recetas para tratar enfermedades, vamos a aprender a cocinar.
La Medicina es un arte. Existen diferentes tratamientos para una misma patología y una
misma terapia puede tratar diferentes patologías.
En el Módulo 1 se hace una presentación, una inmersión en la MVTO (Medicina
Veterinaria Tradicional Oriental).
En el módulo 2 está el gran nudo: diagnosticar.
En los módulos 3 y 4 se resuelve el nudo y se empieza a practicar.

Organización
El curso está dividido en cuatro módulos:
•

Módulo 1 y 2 teóricos en formato online (30 días).
Un total de 12 temas que cada uno de ellos incluye el siguiente contenido descargable:
-------

•

Vídeo clase de 30’ (aproximadamente).
Powerpoint.
Apuntes.
Test de 5 preguntas en autocorrección.
Bibliografía recomendada para ampliar información.
Tutoría vía chat.

Módulo 3 presencial-práctico 40h. (en Ca n´oriac, Sabadell)
-- Mañanas: Clases en el aula.
-- Tardes: prácticas con animales.

•

Módulo 4 presencial-práctico 40h.(en Ca n´oriac, Sabadell)
-- Mañanas: Prácticas con animales.
-- Tardes: Retroalimentación. Puesta en común de los casos.

Temario de los módulos
Módulo 1
1. Introducción a las medicinas holísticas. Historia de la acupuntura.
2. Teorías Yin-Yang y los 5 movimientos.
3. Las sustancias vitales.
4. Teoría de los Zang-Fu.
5. Teoría de los canales y puntos.
6. Bases científicas.

Módulo 2
7. Etiología de las enfermedades. Diagnóstico.
8. Diagnóstico por los Zang-Fu (primera parte).
9. Diagnóstico por los Zang-Fu (segunda parte).
10. Síndromes Bi y Wei. Aparato locomotor.
11. La alimentación y la MTC.
12. Principios y técnicas del tratamiento con Acupuntura. Asociación de puntos.

Módulo 3
Clases en el aula
•
¿Cómo abordamos un caso?
•
Casos clínicos por sistemas: aparato locomotor; digestivo; genitourinario; piel; etc.
•
Electroacupuntura.
Prácticas con animales en la clínica.
•
Localización de puntos.
•
Inserción de agujas.
•
Otras técnicas de tratamiento.

Módulo 4
Prácticas con animales en la clínica.
•
Prácticas de diagnóstico y tratamiento.
•
Grupos reducidos, máximo 5 alumnos por animal.
Retroalimentación. Puesta en común de los casos.
Precio: 1.500 €
Para mas información: info@institutoacupunturaveterinaria.com
			 www.institutoacupunturaveterinaria.com

