La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

ESTUDIOS SUPERIORES EN
MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Y ACUPUNTURA
TECNICO EN
MTC Y
ACUPUNTURA
600 H

EXPERTO EN MTC
Y ACUPUNTURA
900 H

EL MEJOR CURSO DEL MOMENTO
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Convierte tu formación en tu carta de presentación

¿Por qué con Kirosur?
Con nuestro curso de MTC y Acupuntura te convertirás en un profesional
avalado en una técnica milenaria:
La práctica de la MTC y la Acupuntura está respaldada por la O.M.S. desde
1979 gracias a estudios clínicos que corroboran sus aplicaciones clínicas
tanto agudas como crónicas.
En Kirosur encontraras un curso diseñado a tus necesidades en el que
integramos la experiencia de más de 20 años en formación, con un método
propio y eminentemente práctico que te convertirá en un profesional de la
MTC. Nuestro profesorado está integrado exclusivamente por Doctores
en Acupuntura (Universidad de Beijing) con amplia experiencia docente y
clínica y en Medicina Occidental. Nuestra formación es garantía de éxito.
Nuestros alumnos y ex-alumnos nos avalan.

Que aprenderás
Kirosur te ofrece un programa de estudios propio que aúna los
contenidos propuestos por la Facultad de M.T.Ch. de Beijing (basados en
textos clásicos) pero impartidos de una forma amena y adaptada a la
filosofía occidental.
Además podrás ampliar tu formación de manera continua, en nuestra
escuela, con seminarios de perfeccionamiento que darán un plus a tu
formación.
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Breve resumen del programa Técnico en MTC y Acupuntura
Fundamentos de la MTC
Estructura y Fisiología de Meridianos
Causas principales de la Enfermedad en MTC
Diferenciación por síndromes
Causas secundarias de la enfermedad
Elementos de diagnóstico en MTC
Anatomía en Medicina Occidental
Fisiología en Medicina Occidental
Patología Médica.

Breve resumen del programa Experto en MTC y
Acupuntura
Fundamentos de la MTC
Estructura y Fisiología de Meridianos
Causas principales de la Enfermedad en MTC
Diferenciación por síndromes
Causas secundarias de la enfermedad
Elementos de diagnóstico en MTC
Anatomía en Medicina Occidental
Fisiología en Medicina Occidental
Patología Médica.
Microsistemas y Técnicas Complementaria a la Acupuntura
Semiología, Patología y Tratamiento
Fitoterapia China
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Objetivos
Integrar correctamente los conocimientos teórico-prácticos de la Medicina
Tradicional China y la Medicina Occidental con el fin de que adquiera las
destrezas y habilidades necesarias para desenvolverse de manera eficiente en
el ámbito profesional.

Titulación
Diploma y Titulación propias avaladas por APENAT- Cofenat y
Certificado conjunto de la Universidad Internacional Técnica de México
UITEC certificando horas y materias comprendidas en nuestro curso en
materia de Ciencias de la Salud.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los
sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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