altamente efectiva, en aquellas
patologías en las que se aplica, como
son las que se presentan en el presente
curso.

Curso de formación
continuada en Acupuntura
SEMINARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO:
NEUROMODULACIÓN AURICULAR
(ANM) COMO MODELO
TERAPEUTICO EN EL TRATAMIENTO
DEL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD
Dr. Pere Marco

Es licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Valencia. Es Master
en Acupuntura por la Universidad de
Barcelona.
Profesor de Acupuntura en diferentes
Postgrados y Masters de Acupuntura
(Universidad Internacional de
Catalunya, Universidad de Barcelona)
Presidente de la Societat Cientifica
d’Acupuntura de Catalunya i Balears
(SCACB).
Autor de los libros: Acupuntura y
dolor articular agudo, Acupuntura y
dolor de espalda y Acupuntura y
Reumatología.
Ejerce la Acupuntura en consulta
privada desde hace 35 años.

Contenido
La Neuromodulación auricular es un
procedimiento que utiliza el pabellón
auricular, para tratar diferentes
dolencias. Este procedimiento está
basado en la inervación del propio
pabellón y sus conexiones con los
núcleos cerebrales del tronco de
encéfalo y sus relaciones con el sistema
nervioso central. Se trata de una
Auriculoterapia actualizada que utiliza
una metodología muy concreta y

Programa
1. Introducción a la
neuromodulación auricular
(NMA)
2. De Paul Nogier a la NMA
3. Modelo basado en la
Inervación PA
4. neuromodulación periferica
vagal, trigémino-espinal
5. Teoría de la confluencia en el
tronco de encéfalo
6. Las vías neurales como
concepto básico de la teoría
polivagal (TPV)
7. Núcleos vagales y trigeminales
del tronco cerebral.
8. Núcleo dorsal del vago, núcleo
Ambiguo y núcleo sensitivo del
trigémino como referencia.
9. Relación de los núcleos del
tronco cerebral y zonas
auriculares
10. Neurofisioiología de las
conductas complejas como las
emociones y la comunicación.
11. Sistema nervioso vegetativo y
homeostásis.
12. Relación de equilibrio
homeostásico y estrés.
13. La vulnerabilidad al estrés
14. La medición del tono vagal:
HRV
15. Tono simpático y
parasimpático como referencia
preferencial
16. Áreas auriculares para el
diseño de los programas
auriculares
17. Modelos específicos de
tratamiento
18. Programas auriculares para el
control del estrés
19. Material y métodos específicos
para cada área auricular
20. Conclusiones

Inscripción
Los no socios pueden optar a hacerse
socíos de la academia y de la Societat
Cientifica d’Acupuntura el mismo día
del curso. Para formalizar la inscripción
se tiene que tramitar través de la pag
web de la Societat.
www.academia.cat/acupuntura
o del siguiente enlace
http://inscripcions.academia.cat/form.php?i
d=747&lang=es-CA

Plazas limitadas a 50 participantes
Se expedirá el correspondiente
certificado de asistencia.

Lugar de realización
CAMFIC. Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària.
C/Diputació, 316. Barcelona
Buen acceso con transporte público
Parking con 20% de descuento
al C/Bailen, 51
Horario
Sábado 3 de Marzo de 2018 de
10h. a 14h.

Cuota de inscripción
Socios de la SCACB

50 euros

Estudiantes de Masters
y Postgrados
de Acupuntura

50 euros

No socios

110euros

