CURSO COMPLETO DE
ACUPUNTURA TUNG
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La European School of Acupuncture/Josep
Carrion y la Societat d’ Acupuntors de
Catalunya organizan este curso para
aprender una de las técnicas más rápidas y
eficaces para el tratamiento de patologías
difíciles de todo tipo. Es utilizada en todo el
mundo por los mejores especialistas en
Medicina del Deporte, Reumatología,
cuidados paliativos en oncología,
ginecología, etc. Aprenderés todos los
protocolos milenarios, con todos los puntos
del sistema, y especialmente a discurrir por ti
mismo y entender el sistema. Nos basamos
en la síntesis de los cursos recibidos de
todos los discípulos. No son necesarios
conocimientos previos. Te damos todo lo
que necesitas para aprenderlo y para ser un
buen profesional.
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Cuándo:
Puedes iniciar en cuánto desees. Hasta dos
años para finalizarlo. Seguimiento y
tutorización de cada alumno.
Profesores: D. Josep Carrion (profesor y
director, alumno de todos los discípulos
vivos, y autor del primer libro en español
sobre Acupuntura Tung), D. Javier Felipe, D.
Jordi Aymat, y D. Joan Morales.
Inscripción: Matrícula abierta.

PROGRAMA:
• *El orden de presentación del temario puede variar.
•

Módulo 1.
• Historia.
• Concepto de Dao Ma. Concepto de área etiológica.
• Criterios diagnósticos según teoría oriental y según protocolo occidental.
• Puntos Tung I. Puntos de la pantorrilla y del antebrazo. Indicaciones más comunes de todos y cada uno de los puntos.

Puntos más importantes. Cómo localizar puntos proporcionado a cada persona. Imagen de localización. Localización
aproximada proporcionado a la persona.
• Detalles reflexivos: Indicaciones por mirror, indicaciones por canal donde se encuentran los puntos, indicaciones por
cercanía o coincidencia a puntos de acupuntura o puntos shu antiguos, indicaciones que se deducen por la MTC no
sindrómica, Indicaciones según zonas yin o yang, o coincidentes con imágenes de trigramas-I ching. Deducción reflexiva
de patologías según la o las areas etiológicas que cubren los puntos. Indicación por protocolo occidental (esta reflexiónaprendizaje de los puntos se lleva a cabo en cada uno de los cinco primeros módulos).

Módulo 2.
• Puntos Tung II.
• Concepto de Dao Ma.
• Concepto de área etiológica.
• Criterios diagnósticos según teoría oriental y según protocolo occidental.
• Puntos del pie y de la mano. Indicaciones más comunes de todos y cada uno de los puntos. Puntos más importantes.

Cómo localizar puntos proporcionado a la persona.

Módulo 3.
• Puntos Tung III.
• Concepto de Dao Ma.
• Concepto de área etiológica.
• Criterios diagnósticos según teoría oriental y según protocolo occidental.
• Puntos del muslo y brazo completo. Indicaciones más comunes de todos y cada uno de los puntos. Puntos más

importantes. Cómo localizar puntos proporcionado a cada persona. Imagen de localización. Localización aproximada
proporcionado a la persona.

Módulo 4.
• Puntos Tung IV.
• Concepto de Dao Ma.
• Concepto de área etiológica.
• Criterios diagnósticos según teoría oriental y según protocolo occidental.
• Puntos del craneo, cara y oreja.Indicaciones más comunes de todos y cada uno de los puntos. Puntos más importantes.

Cómo localizar puntos proporcionado a cada persona. Imagen de localización. Localización aproximada proporcionado a
la persona.

Módulo 5.
• Puntos Tung V.
• Concepto de Dao Ma.
• Concepto de área etiológica.
• Criterios diagnósticos según teoría oriental y según protocolo occidental.
• Microsangrados, puntos, localización y práctica.
• Indicaciones más comunes de todos y cada uno de los puntos. Puntos más importantes. Cómo localizar puntos

proporcionado a cada persona. Imagen de localización. Localización aproximada proporcionado a la persona.

Módulo 6.
• Teoría y test de Microsangrados.
• El concepto Mirror en detalle. Aplicaciones sólo con mirror.
• Bases diagnósticas y de tratamiento Tung.
• Combinación y relación con puntos shu antiguos y puntos xi.
• Técnicas de puntura en Tung.
• Ética, normas de higiene, asepsia, y manipulación de agujas. Cómo trabajar sin agujas.

Módulo 7.
• Patología y casos clínicos I.
• Traumatología, Reumatología y Medicina del Deporte.
• O.R.L.
• Dermatología.

Módulo 8.
• Patología y casos clínicos II.
• Medicina Interna, Sistema Vascular, Aparato digestivo.
• Ginecología y Andrología, Urología.
• Otras patologías.

Módulo 9.
• La técnica del Dr. Tan y la acupuntura distal aplicada a Tung.

Módulo 10.
• Cómo podemos utilizar el diagnóstico abdominal en Tung.
• Oncología en la práctica clínica, detalles de experiencia.

Cómo es el curso.
Tras cinco promociones de alumnos, el curso adopta la mejor modalidad valorada por los alumnos. Estudio on-line con
seguimiento del profesor, y encuentros presenciales opcionales. Porque encajar un curso en nuestras agendas es siempre
difícil. Seguir horarios prefijados interrumpen el flujo diario de trabajo y el personal. La mejor forma de dar tantos puntos y
protocolos es de esta manera, a tu ritmo y fraccionado. On-line pero con el seguimiento personal de tu profesor.
Consultarás por skype con los profesores, que te acompañarán durante el curso. Olvida los cursos que consisten en leer en
pantalla, o leer libros y apuntes para luego examinarte on-line. Visualiza videos, escucha audios, practica con ejercicios
dinámicos. Reflexiona sobre los ejercicios propuestos y responde cuando te vaya bien. Aprende e integra, tendrás criterio
propio y además una guía fiable fiel a los protocolos dados por el Maestro Tung.
Seguimiento post curso:
El curso puede llevarse a cabo en un año, con aproximadamente 4 horas de dedicación semanal. El alumno dispone de un
segundo año para finalizarlo si necesitó más tiempo, o bien aprovechar para tener un seguimiento con el profesor:
consultas privadas a través de e-mail, skype o whatsapp (a concretar con el profesor). Estas consultas permiten afianzar el
contenido, individualizar aún más la enseñanza, y consultar casos clínicos.
Encuentros presenciales:
Si bien no es necesario para el aprendizaje del método, los alumnos que al finalizar lo deseen, podrán inscribirse a uno o
dos fines de semana para practicar localizaciones y punturas entre alumnos, así como ver entrevistas a pacientes reales y
sus posibles tratamientos.
Tutoría durante el curso:
Los alumnos matriculados en el curso, tendrán consultas opcionales por videoconferencia o similar con el profesor del
módulo realizado, incluidas en el precio.
*Se entregará certificado de superación del curso una vez superado éste. Aprobando o convalidando anatomía occidental y
MTC básica, se entrega certificado profesional de Acupuntura con el temario y el total de horas, y opción a reconocimiento
por la Societat d’Acupuntors de Catalunya/Sociedad de Acupuntores de España.

Precios:
El precio incluye el acceso a la plataforma, correcciones, seguimiento del profesor hasta finalizar el curso (máximo dos
años), las videconferencias con el profesor en directo y el seguimiento posterior (dentro de los dos años desde el acceso a
la plataforma por primera vez).
• Precio total: Matrícula de 300€ + 12 pagos mensuales por contrato y giro bancario de 150€. Los gastos de transferencia
bancaria o paypal (cuenta paypal o con visa) corren a gasto del alumno.
• Pago de una sola vez 1500€. Los gastos de transferencia en esta modalidad corren a gasto de la escuela.
• Testimonio: “Este curso sale rentable: permite tratar patologías que antes no me planteaba. Amortizas el curso sólo con 7 nuevos

tratamientos o pacientes que antes no hubiera tratado con otras técnicas, con una media de cinco a seis sesiones semanales o bisemanales, a una tarifa de unos 40 euros por sesión.
Presenciales opcionales: un fin de semana en Barcelona ó Gerona ó Pamplona. Un fin de semana 250€, dos fines de semana 400€.
Prácticas en consulta en Pamplona opcionales: 200€ por cada día. 500€ por una semana.

Proceso de matriculación:
Ingresar el importe de la matrícula y cada mensualidad en la primera semana de cada mes, o bien el importe del curso
total, en la cuenta bancaria:
Empresa: E.S. Carrion Milan, Ergolzstrasse 44; 4414-Füllinsdorf, Basel Ld.
Banco: UBS, ciudad Basel, Suiza
IBAN: Ch08 0023 3233 1954 9260 H (debe añadirse la “H”).
SWIFT/BIC: UBSWCHZH80A
CLEARING NUMBER 00233
Registro en la cámara de comercio suiza, empresa dedicada a la enseñanza de la acupuntura: CHE-268.827.166
Pagos a través de Paypal: info@acupuncture.university
Indicar siempre en el asunto de transferencia “Curso Tung + nombre y apellido del alumno”. Enviar e-mail con copia de la
transferencia, confirmando la matrícula una vez realizado el ingreso. Se enviará factura por correo dentro del año fiscal en
curso.

Organiza: European School of Acupuncture (marca bajo la empresa dedicada a la docencia E.S. Carrion Milan, con sede en
Suiza), y Societat d’Acupuntors de Catalunya (S.A.C.). Los certificados finales una vez superado el temario del curso, serán
acreditados por ambos centros organizadores, constando el número de horas y temario seguido y superado. Colabora la
ESCUELA//CENTRODESALUD®.

