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ESCUELA INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA DE PEKÍN
CURSOS ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD DE BEIJING:
La Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín es una institución nacional para la investigación científica, la medicina clínica y la educación
médica en la medicina china tradicional.
Actualmente, la Universidad es la organización de investigación más grande de Medicina Tradicional China en el país, que tiene todas las disciplinas
necesarias de Medicina Tradicional China, contando con el equipo más avanzado y de la fuerza sólida de la investigación científica sobre Medicina
Tradicional China es la misión principal de la universidad, durante los últimos 50 años, los logros notables que se han obtenido en la universidad han
sido en los campos de la teoría básica de Medicina Tradicional China, de la prevención y del tratamiento de enfermedades.

www.escuela-estp.es
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CURSOS EN CHINA

a

POSTGRADUADO EN MASAJE
Y OSTEOPATÍA CHINA

DIRIGIDO A: Aquellas personas que hayan realizado cursos de masaje, quiromasaje, osteopatía, con una duración mínima de 200 horas lectivas.
Alumnos o estudiantes de Escuelas de masaje y osteopatía que se diplomen en el año 2013 y que ya hayan recibido 200 horas lectivas antes de
Agosto del 2013.
Duración: 75 horas teórico-prácticas, incluidas visitas al hospital (3 días)

b

POSTGRADUADO EN ACUPUNTURA
Y MOXIBUSTION

DIRIGIDO: Aquellas personas que posean el Diploma de Acupuntura por
Escuelas Españolas.
Alumnos de Acupuntura que no hayan finalizado pero que se encuentran
con la formación de Diagnóstico y Diferenciación de síndromes y fundamentos de Medicina China (se retendrá la titulación hasta la presentación
del Diploma acreditativo Español).
Duración: 75 horas teórico/practicas, incluidas visitas al hospital (4 días)

c

EXAMEN INTERNACIONAL
DE ACUPUNTURA

DIRIGIDO: Todas aquellas personas que hayan finalizado sus estudios de
acupuntura y que tengan un mínimo de 2 años de experiencia clínica demostrable.
Duración: 75 horas teórico-prácticas, incluyendo exámenes y traslados a
hospitales.

d

CURSO DE MONITOR
DE QI GONG

DIRIGIDO: todas aquellas personas que deseen conocer en profundidad la
filosofía y práctica del QI Gong.
Duración: 75 horas teórico/prácticas, incluidas visitas al hospital (4 días)

e

CURSO DE ESTANCIAS HOSPITALARIAS
PARA MASAJE ó CURSO DE ESTANCIAS
HOSPITALARIAS PARA ACUPUNTURA

DIRIGIDO: todas aquellas personas que deseen conocer en directo el caso
clínico y su tratamiento por los doctores. Para acceder a este curso deberán
de estar en posesión del certificado profesional correspondiente en caso.
Duración: 75 horas teórico/prácticas

f

ESTÉTICA CLÍNICA
ORIENTAL

DIRIGIDO: a personas que estudian estética en España o personas que
quieran complementar sus conocimientos de Medicina Tradicional China

SOLICITAR INFORMACIÓN A
PARTIR DEL 1 DE FEBRERO

Duración: 75 horas teórico-prácticas

g

PROGRAMA DE
ACOMPAÑANTES

DIRIGIDO: Todas aquellas personas que deseen acompañar a los estudiantes y al mismo tiempo, realizar una aproximación cultural a la sociedad
China.

www.escuela-estp.es

Teléfono de información:
91 356 9604

