Curso de formación
continuada en Acupuntura
LA VESICULA BILIAR.
SU PROTAGONISMO CLINICO

Programa

Lugar de realización

1.Introducción: El marco referencial
de los Zangfu en la fisiología interna.

CAMFIC. Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària.
C/Diputació, 316. Barcelona

2.Ideogramas e imágenes
que los textos clásicos relacionan
con la Vesícula Biliar.
3.Funciones de la Vesícula Biliar
en los distintos niveles del ser.

Dra. Carmen Martorell

4.Interacciones de la Vesícula Biliar
con el resto de Zangfu.

Contenido

5.Patologías de la Vesícula Biliar,
y sus respectivos síntomas.

A diferencia de los Zang, nuestro
conocimiento de los Fu como entidades
individualizadas es ciertamente escaso.
Aunque a menudo acudamos a sus
meridianos para tratar patologías que
afectan a sus Zang asociados (Biao-Li),
las vísceras apenas suelen ser
consideradas como un “complemento”
de los mismos. Con objeto de empezar
a solventar nuestras carencias en este
ámbito, el presente seminario aborda
el estudio de un Fu muy especial:
la Vesícula Biliar (Dan).
A lo largo de la presentación,
las imágenes más arcaicas y simbólicas
que aluden a la idiosincrasia de la
Vesícula Biliar se verán plasmadas
en sus funciones fisiológicas, en las
relaciones que esta mantiene con el
resto de Zangfu y en cómo su rectitud
central (Zhong Zheng) repercute
en distintos ámbitos del ser.
Como no podía ser de otro modo,
se describirá la patología de Dan,
examinando en detalle ciertos puntos
de acupuntura - no siempre
pertenecientes al meridiano
Zushaoyang - que permiten tratarla.
La exposición incluirá algunos ejemplos
clínicos, tanto para ilustrar la veracidad
de lo argumentado, como para facilitar
a los asistentes la aplicación clínica de
los conocimientos adquiridos.

6.Los puntos que tratan
disfunciones de la Vesícula Biliar,
puestos en contexto.
7.Casos clínicos ilustrativos.

Ponente
La Dra. Carmen Martorell emprendió
su formación en Acupuntura hace más
de 30 años de la mano del Dr. Nguyen
Van Nghi y la prosiguió con el estudio
de autores anglosajones, para acabar
compartiendo la visión arquetípica
de la medicina china propugnada
por algunos acupuntores y sinólogos
franceses. Atraída por su eficacia
terapéutica en casos de patología
funcional multiorgánica, la Dra.
Martorell ha profundizado en el
tratamiento mediante solo punto
de acupuntura. Docente del Máster
de Acupuntura de la UB (2005-2017),
nuestra ponente tiene en su haber
varias publicaciones de índole teóricopráctico en revistas especializadas
(Révue Française d'Acupuncture,
The Journal Of Chinese Medicine y
Revista Internacional de Acupuntura).

Bien comunicado.
Parking con 20% de descuento
en C/Bailen, 51

Fecha y horario
Sábado 12 de enero de 2019,
de 10h a 14h.

Inscripción
La inscripción se puede tramitar través
de la pag web de la Societat
www.academia.cat/acupuntura
Otra opción para formalizarla es
acceder al siguiente enlace:
http://inscripcions.academia.cat/form.
php?id=954

Los no socios pueden optar a hacerse
incorporarse a la academia y a la
Societat Cientifica d’Acupuntura
el mismo día del curso.
Plazas limitadas.
Se expedirá certificado de asistencia.

Cuota de inscripción
Socios de la SCACB
Estudiantes de Masters
y Postgrados
de Acupuntura
No socios

40 €

40 €
100 €

