PROGRAMA Máster Medicina Tradicional China
Y Acupuntura (SEMIPRESENCIAL)
Máster Teórico-Práctico para Sanitarios del Campus Docent Sant Joan de Déu de
Barcelona
Fechas: Octubre 2020 - Julio 2022
Directora: Dra. Cristina Domingo

Dra. Cristina Domingo, licenciada en Medicina y licenciada en Acupuntura por el
Centro de Examen Internacional de Beijing. Comenzó a estudiar Acupuntura en 1978
en Barcelona, alumna del prestigioso Dr. Nugyen Van Nhi, y de la Dra. Radha
Thambirajah. Fue promotora y revisora de la traducción al español del libro
“Acupuntura Energética”. Directora de la Unidad de Acupuntura del Institut Pediatric
del Hospital Sant Joan de Déu desde 2010, Médica Acupuntora del Servicio de
Acupuntura de Integral Centro Médico y de Salud desde 1993. Miembro del COMB,
Sociedad Científica de Acupuntura, SAME y SESMI.
Os presentamos la 18ª edición del Máster, en un curso de 13 seminarios de Medicina
Tradicional China y Acupuntura, con la Dra. Cristina Domingo y un equipo de
profesores de gran experiencia en la práctica de la acupuntura y en la formación de
profesionales sanitarios desde 1993. Las clases teórico-prácticas por Streaming, están
diseñadas para la participación activa de los alumnos con el profesorado en directo,
con apuntes en la plataforma Moodle, y soporte por audio y video registrado, con
seguimiento continuado del alumno por el profesorado. Abarcan el diagnóstico y
tratamiento de las patologías más frecuentes en todas las especialidades, así como
sesiones clínicas y presentación de ponencias. Las clases prácticas en el Campus, se
realizan dos veces a lo largo del año, incluyendo localización de meridianos, puntos,
utilización del material, Taichí y Tuina. Así mismo cada alumno realiza 100 horas de
Prácticas clínicas en el tratamiento de pacientes, en Unidades de Acupuntura de
Hospitales y Centros Sanitarios.
Máster de MTC y Acupuntura con 60 créditos ECTS, del Campus Docent Sant Joan
de Déu de la Universidad de Barcelona, estructurado en 8 módulos.
- Bases fundamentales de la medicina china y la acupuntura: Yin y Yang, Cinco
movimientos y síndromes de Metal, Agua, Madera, Fuego, Tierra.

- Meridianos principales, secundarios, vasos curiosos. Auriculopuntura. Puntos de
acupuntura Shu-Mo, Su Antiguos, su aplicación y función
- Patología de las enfermedades por especialidades (respiratorio, digestivo,
odontología, locomotor, psiquismo, cardiología, ginecología y obstetricia, urología) y
su tratamiento.
- Instrumental (agujas, moxa, ventosas, electroestimulador)
- Dietética, Fitoterapia, Tuina, Taichí y QiGong.
- Acupuntura Científica e investigación. Trabajo fin Máster (TFM)
Horario: Clases teórico-prácticas, sábado y domingo de 9 a 15h, una vez al mes por
Streaming. Clases prácticas en el Campus en Enero y Julio. Prácticas Clínicas en
Centros Sanitarios cercanos al lugar de residencia en el segundo año.
Máster Acupuntura Telf. + 34 669 77 45 62.
Web: www.masteracupuntura.com
Web: www.santjoandedeu.edu.es

Inscripción por email: masteracupuntura@santjoandedeu.edu.es
Importe: 2.915€ por curso + tasas
Forma pago: 250€ cada mes, y el resto en un solo pago en el primer recibo.
Grupos reducidos.

