CURSO DE
AURICULOTERAPIA
24 Y 25 FEBRERO 2018

La auriculoterapia es una técnica
terapéutica de la Medicina
Tradicional China en la que se
estimulan puntos específicos del
pabellón auricular y la oreja para
generar un efecto en el organismo
que favorezca y equilibre ciertas
funciones corporales.
Se utiliza tanto con fines diagnósticos
como terapéuticos, ya que los puntos
auriculares pueden indicarnos dónde
hay un problema y también
disponen de la capacidad de enviar
un estímulo concreto a la zona
afectada para realizar un
tratamiento.

¿A quién va dirigido el curso?
Osteópatas, médicos, fisioterapeutas, quiromasajistas,
nutricionistas, dietistas y terapeutas en general… que
quieran adquirir una excelente herramienta de
refuerzo en su tratamiento o como terapia única,
para conseguir resultados rápidos y duraderos.

Programa del curso
·Breve historia de la Auriculoterapia
Anatomia y anatomía topográfica de la oreja
Introducción a los nervios y ramas arteriales de la
oreja
Los puntos auriculares
Métodos de estimulación
Patologías
Diagnóstico y tratamiento de las distintas
patologías
Prácticas

Objetivos y competencias
Capacitar al alumno para poder utilizar las técnicas
de auriculoterapia de forma fácil y eficiente, y poder
conseguir mejores resultados terapéuticos, a fin de
poder tratar eficazmente las diferentes patologías que
se les presenten en la práctica diaria.
El alumno dispondrá de las herramientas necesarias,
para poner en práctica lo aprendido desde el primer
momento una vez finalizado el curso. Pudiendo tratar
patologías con resultados óptimos desde la primera
sesión.
Aprender las técnicas de colocación de agujas,
chinchetas, semillas, bolas imantadas y sus tiempos de
permanencia.
Adquirir mediante la teoría y la práctica como
seleccionar la combinación de distintos puntos para
tratar las diferentes patologías que se presenten en la
práctica diaria como obesidad, tabaquismo, depresión,
dolor, problemas del sistema locomotor...

Profesorado
Jose Castaño
Osteópata
Acupuntor
Psiconeuroinmunologo

Datos técnicos
Horario:
Sábado 24 de febrero: 9-13h y 15-19h
Domingo 25 de febrero: 9-14h
Plazas: 20
Localicación:
Clínica Arvila Magna Barcelona.
Formación Arvila Magna.
Avenida Diagonal 442, bajos.
Precio: 300 € (Material incluido)
Contacto:
formacion@arvilamagna.com
93 611 08 69

