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INFORMACIÓN Y MATRICULA
Precio del curso: 161 €
Lugar: Centro Inneo. C/ Bordeus 2, 08029 Barcelona
Teléfono: 934774347
cursos@inneoterapia.es
25 y 26 de Mayo 2013
Sábado: de 10:00 a 14:00h y 16:00 a19:00h
Inscripción y forma de pago
Formulario de inscripción:
www.inneoterapia.es/inscripcion/formulario-inscripcion.html
MATRICULA ABIERTA HASTA EL 10 DE MAYO DE 2013.
ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
Para iniciar el proceso de inscripción deberá rellenar el formulario.
A la inscripción se deberá abonar el 50 % del importe total del curso. El 50 % restante se
abonará antes de la fecha límite de inscripción. El impago del segundo plazo en la fecha
indicada, dará lugar a la imposibilidad de asistir al curso perdiendo la persona inscrita el
primer plazo abonado.
En caso de no poder asistir al curso, se devolverá el importe íntegro siempre y cuando se
avise con una antelación de 15 días antes del inicio del mismo, y la causa que le impida
asistir no sea imputable a la persona inscrita.
El centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un número mínimo de
inscripciones, devolviendo el importe total a los inscritos.
A la finzalización del curso se expedirá por INNEO el correspondiente certificado de asistencia.

Presentación
Estudiaremos los principales trastornos del sistema musculoesquelético desde el punto de vista de la medicina tradicional china (MTC), poniendo énfasis tanto en la prevención como en el tratamiento integral
de este tipo de patologías.
Indagaremos en el origen de este tipo de patologías, desde el punto de vista de la medicina oficial (MO),
de la MTC y también abordaremos los patrones emocionales que pueden conducir a estas.
Centraremos el tratamiento en el uso de la fitoterapia tradicional china, añadiendo algunas indicaciones
de la dietética china, de la acupuntura, de los remedios ortomoleculares, hipertermia CIM, Moraterapia,
etc.
Finalmente, hablaremos sobre varias de las fórmulas ancestrales para el entrenamiento usadas tradicionalmente por los practicantes de las artes marciales taoístas tanto internas como externas.
•
•
•
•
•

Marisa Cano
Terapeuta
Graduado Superior en Medicina Tradicional China y Naturopatía
Divulgadora de las Ciencias y las Medicinas Biológicas
Dipl. Ciencias Químicas
Instructora autorizada de Electroacupuntura de Voll y Moraterapia para España e Hispanoamérica.
Programa

Introducción a la MTC
•
Teorías principales
Síndromes según MTC
Síndromes según MO
•
•
•
•

Trastornos musculoesqueléticos (lumbalgia, artritis, artrosis, osteoporosis, gota, túnel carpiano,
hernia discal, esguinces, etc.)
Trastornos circulatorios (linfedemas, éstasis, mala circulación)
Dermatología (psoriasis, lupus, dermatitis, cicatrices)
Fisioestética (celulitis, estrías, reafirmación, lipólisis)

Etiología
•
MTC
•
MO
•
Emocional/mental
•
Biodescodificación
Tratamientos
•
Fitoterapia tradicional
•
Acupuntura y auriculoterapia
•
Tui-na
•
Moraterapia
•
Dietética china
•
Sustancias ortomoleculares
•
Homeopatía
•
CIM
Entrenamiento según tradición taoísta
•
Fórmulas
Prevención
Rueda de preguntas
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