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CURSO DE ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION 
 
Bases para la comprensión y aplicación de la Medicina Tradicional China 

Organiza: Academia de Medicina China de Tenerife.  

Colaboradores: Asociación de Sinomedicina de Tenerife. Instituto Bimédico 

Shuangyi de México. Colegio de Enfermeros de  Tenerife 

Director del curso: Dr. Roberto González González 

Responsable docente: Dra. Amalia Dávila Hernández 

Coordinadores: Antonio Gutiérrez Perdomo 

   J. Javier Pérez Hernández 

Fecha:   Febrero  a Noviembre  2017 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: Enfermeros/as, profesionales de la 

Salud y otros interesados que cumplan los requisitos establecidos en el marco 

normativo universitario de acceso a las enseñanzas oficiales de grado.  

En el caso de no cumplir los requisitos de acceso, se tendrá en cuenta otra 

formación en Ciencias de la Salud o en Medicina Tradicional China  y se podrá 

realizar de igual modo el curso, recibiendo por parte de la Academia de 

Medicina China de Tenerife y el Instituto Bimédico Shuangyi, la certificación del 

curso. 

 

CARGA LECTIVA: 15 ECTS 

El crédito ECTS tendrá un valor de 25 horas, correspondiendo a clases 

presenciales teóricas o prácticas, horas de estudio, realización de seminarios, 

trabajos, prácticas o proyecto final, y las exigidas para la preparación y 

realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

 

MODALIDAD: Semipresencial 

 

MATRÍCULA:  

Será por riguroso orden de inscripción, para su formalización será necesario el 

ingreso de 150 € o pagar el coste del curso total en el caso de los que se 

quieran beneficiar del 10 % de descuento.  
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Deberán enviar el justificante de ingreso  junto con el formulario de inscripción  

previa solicitud al email: sinomedicinatf@telefonica.net 

Indicar en el concepto de ingreso-transferencia, el Nombre, Apellidos y D.N.I.  

No se considera formalizada la matrícula, hasta que no se remita justificante 

del pago y el formulario de inscripción. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La pertinencia de este curso se basa en la necesidad de formar a los 

enfermeros/as  y profesionales de la salud, desde una visión holística, bien 

distinta al modelo biomédico. Cada vez es más evidente, que se debe  

observar al ser humano como un todo, pues se considera que la salud y la 

enfermedad dependen de cómo las partes actúan sobre el conjunto, concepto 

que la Medicina Tradicional China (MTC) ha promovido desde hace siglos. Sin 

embargo, el desarrollo de un enfoque  Integrativo en la salud en los últimos 

años, es lo que  ha permitido establecer un puente de unión  entre el modelo 

occidental y la concepción y visión oriental. 

A tal efecto, el estudio de la Medicina Tradicional China, está en auge y cada 

día son más las instituciones sanitarias y académicas, que van incorporando su 

práctica en nuestro medio, al disponer de una mayor evidencia científica y 

observar la efectividad y eficiencia de las técnicas de la acupuntura 

especialmente en el campo del dolor, lo que a su vez hace necesario una 

formación de calidad, impartida por profesionales avalados por su experiencia y 

reconocimiento.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Adquirir las bases y conocimiento de la Medicina Tradicional China para  

integrar un modelo de intervención holístico en la salud. 

Objetivos específicos: 

 Aprender  las técnicas básicas y los modelos de aplicación de la 

Acupuntura  en las enfermedades reconocidas por la OMS. 

 Realizar un abordaje integrativo  en la práctica  clínica. 

 Aplicar  las técnicas básicas  en el manejo del dolor. 

mailto:sinomedicinatf@telefonica.net
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METODOLOGÍA DEL CURSO 

Metodología activa-participativa. En la fase presencial, se realizará una 

exposición teórica de  los contenidos y simultáneamente se realizarán prácticas 

y presentación de casos, que permitirá profundizar en el modelo  de la MTC. 

Durante las clases los alumnos tendrán una participación activa. 

La actividad docente mensual se distribuye en un seminario de 12 horas, de los 

cuáles serán presenciales, aquellos con un mayor contenido práctico. Se 

realizarán clases de 2 horas semanales on-line de refuerzo para ampliar los 

conocimientos explicados. El contenido del material teórico, las consultas, la 

participación en un foro, el desarrollo de trabajos,… estará ubicado en  la 

plataforma educativa on-line, que será gestionado por la responsable docente y 

los coordinadores del curso. 

 

PROGRAMA 

 

1. Introducción general al curso  

2. Teoría yin-yang, cinco elementos   

3. Fenomenología orgánica  

4. Etiología y fisiopatología  

5. Sistema de canales y colaterales  

6. Puntología básica  

7. Diagnóstico en medicina china (los cuatro métodos diagnósticos)  

8. Diferenciación sindromática  

9. Técnicas de punción y manipulación en acupuntura  

10. Terapéutica en acupuntura (meta terapéutica y fórmulas de puntos)   

11. Terapéutica en medicina china (moxibustión, aguja de fuego, ventosas)  

12. Terapéuticas complementarias a la acupuntura 

(laser,electroestimulación, acucatgut)  

13. Microsistemas (cráneo, auriculoacupuntura)  

14. Manejo de patologías específicas con acupuntura  

15. Práctica clínica  
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CRONOGRAMA  CURSO DE ACUPUNTURA Y MOXIBUSTION      2017 
 
 
MES DÍA HORA LUGAR 

 

 
 
Febrero Viernes 17 16.00 a 20.00  Colegio Enfermeros 

Sábado 18 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 

Domingo 19 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Marzo Sábado 18 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 Colegio Enfermeros 

Domingo 19 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Abril Sábado 1 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 Colegio Enfermeros 

Domingo 2 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Mayo Sábado 6 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 Colegio Enfermeros 

Domingo 7 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Junio Sábado 10 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 Colegio Enfermeros 

Domingo 11 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Julio Sábado 15 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 Colegio Enfermeros 

Domingo 16 10.00 a 14.00 Centro colaborador 

 
 
Septiembre Sábado 16 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 On-line 

Domingo 17 10.00 a 14.00  

 
 
Octubre Sábado 14 10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 On-line 

Domingo 15 10.00 a 14.00   prácticas Centro colaborador 

 
 
Noviembre Sábado     10.00 a 14.00  -  15.30 a 19.30 

Clausura del curso. Entrega de Diplomas 
 

 
Colegio Enfermeros 
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RECURSOS MATERIALES: 

Una vez iniciado el curso, los contenidos teóricos estarán disponibles en la 

plataforma on-line, así como artículos, referencias bibliográficas, links,  libros, 

etc… 

Durante las clases presenciales se utilizarán medios audiovisuales con 

proyección de videos y presentación en PowerPoint. Se realizarán prácticas 

con casos reales disponiendo de camilla y material básico de acupuntura. 

 

EVALUACIÓN: 

Siguiendo las directrices europeas  de enseñanza superior se realizará un 

sistema de evaluación continuo en el que se tendrá en cuenta la evolución del 

alumno en relación a los objetivos a alcanzar. 

Para el desarrollo del curso se plantea un modelo educativo estructurado en 

base a dos grandes sistemas de evaluación: un sistema de evaluación de 

contenidos, mediante la evaluación de los temas teóricos, y un sistema de 

evaluación de los temas prácticos.  

La evaluación continuada y la evaluación final tendrán una ponderación del 

60% del total. 

Un 30 % será destinado al trabajo final y el 10 % restante se tendrá en cuenta 

la participación e implicación del alumno en los diferentes talleres, los debates 

virtuales, trabajos de desarrollo y en los  casos prácticos a realizar durante el 

curso. 

DOCENTES: 

Dr. Roberto González González 

Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina UNAM 

Profesor titular de la especialidad en acupuntura humana IPN 

Especialidad en Acupuntura y Medicina Tradicional China por la Universidad de 

Medicina Tradicional China de Beijing 1982-1985. 

Doctorado en el Instituto de Teoría Básica de la Universidad de Medicina 

Tradicional China y Farmacología de Beijing 2006-2009 

Experiencia profesional: Médico acupunturista en instituciones públicas y 

privadas desde el año 1980 hasta la actualidad. 
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Profesor Titular de la Especialidad de Acupuntura Humana. Escuela Nacional 

de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional de México desde 

1992. 

Publicación de numerosos artículos científicos 

Autor de varios libros: 

Dr. Roberto González González 

- Medicina Tradicional China 1994. Grijalbo 

- Tratado de criopatología, Medicina China del frío y el calor. 1996. 

Grijalbo 

- Las 81 dificultades del Emperador Amarillo. 1998. Grijalbo 

- Craneoacupuntura. 1992. Amasa.  

- Craneoacupuntura. 2009. Instituto Bimédico Shuangyi 

- González R, Bases neurobiológicas de la analgesia acupuntural. 

Acupuntura. Analgesia, Dávila Hernández Amalia, Santana Portillo J.A. 

2013.UNAM 

- Varias obras en proceso de edición 

Dra. Amalia Dávila Hernández 

Licenciada en Medicina General. UAQ 

Especialista en Acupuntura Humana. IPN 

Maestra en Ciencias Quimicobiológicas en el área de Neurociencias. Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas. IPN 

Estudiante de doctorado en Ciencias Químicobiológicas ENCB IPN. 

Línea de investigación: mecanismos antidepresivos de la acupuntura. 

Formación en:  

 Medicina Tradicional China y Acupuntura en la Universidad de Medicina 

China en Beijing. Beijing China.  

 Herbolaria Tradicional China. Instituto Bimédico Shuangyi, México, 

CDMX. 

 Acutomomedicina en ENMyH IPN México, CDMX. 

Experiencia profesional como médico adscrito en Clínica de acupuntura 

humana IPN en 2011 y en clínica Bímedica Shuangyi de 2011 a la fecha. 

Clases como profesor invitado en la especialidad de Acupuntura Humana IPN. 
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Coautora de 9 artículos sobre análisis sinomédico de algunas patologías en la 

revista internacional de acupuntura. 

Coautora del libro “Bases neurobiológicas de la analgesia acupuntural”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales en conferencias sobre 

medicina tradicional china y análisis sinomédico de varias patologías y reportes 

de investigación básica del mecanismo de acción de la acupuntura. 

 

PRECIO DEL CURSO 

El precio total del curso es de 1770 € en el que está incluida la matrícula. 

Modalidad de pago: 

Pago único. Se  aplicará el 10 % de descuento. (1593 €) 

Pago fraccionado:  

 2 Cuotas. Se aplicará el 5 % de descuento (2x 840 € en enero y 

junio). 

 Pago mensual: 150 € de matrícula + 9 mensualidades de 180 € de 

enero a septiembre 

 

El pago del curso se realizará en la cuenta ES02 3076 0420 20 24 53921922 

(Caja Siete). 

 

 
 
Coordinador del curso: 

Javier Pérez Hernández   

e-mail: javierartesalud@gmail.com 

Teléfono: 675510942 

 

Antonio Gutiérrez Perdomo 

Teléfono: 626533196 

mailto:javierartesalud@gmail.com

