
 
 
Fechas: 
9 al 11 de Marzo de 2018 
6 al 8 de Abril de 2018 
27 al 29 de Abril de 2018 
 
Horario:  viernes y sábados de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30, Domingos de 9:00 a 
14:00 
Sede: FBE O Madrid.  
 

Paseo San Francisco de Sales, 8 1º. 28003-Madrid. 

  

ACUPUNTURA PARA OSTEOPATAS 



 
Metro: Islas Filipinas o Moncloa. 
 
Precio:  750 euros 
 
Dirigido a: Osteópatas y alumnos de osteopatía. 
 
INTRODUCCIÓN 

A día de hoy, cada vez son más los terapeutas  interesados en el tratamiento invasivo, 
fundamentalmente aplicado al dolor. 

 
Dentro de estas herramientas nos encontramos con la Acupuntura, técnica milenaria 
perteneciente a la Medicina Tradicional China (MTC). 

 
Con este curso se pretende introducir al alumno en esta herramienta terapéutica, desde 
un punto de vista teórico y práctico, para poder complementarlo con las terapias 
habituales en nuestra práctica diaria (osteopatía, técnica miofascial, punción seca…). 
Aunque en el curso se hablará fundamentalmente de la Acupuntura, se abordarán de 
forma práctica otras herramientas terapéuticas de la MTC, como son la Moxibustión, 
Auriculoterapia, Electroacupuntura, Ventosas…para poder ampliar el arsenal terapéutico 
del alumno. 

 
Durante el curso también se abordarán las relaciones existentes entre los Puntos 
Acupunturales más relevantes con Puntos Gatillo Miofasciales, así como con los 
diferentes planos fasciales, y el recorrido de raíces nerviosas periféricas y a nivel de 
sistema nervioso central. 

 

PROGRAMA 

SEMINARIO 1 
9 al 11 de  Marzo de 2018 
 
- Aproximación a la Teoría Básica de la Medicina Tradicional China (MTC): 
* Teoría del Yin Yang 

Aplicación de la teoría del Yin-Yang a nivel anatomofisiológico 
 

* Teoría de los cinco elementos 
Aplicación de la teoría del Yin-Yang a nivel anatomofisiológico 

 
 

*Herramientas Diagnósticas según la MTCh  
- Anamnesis 
- Observación 
- Palpación  
 
* Concepto de enfermedad según la MTC 
 



- Concepto del dolor desde el punto de vista de la MTC 
* Dolor por insuficiencia 
* Dolor por exceso 
*Cristeros diagnósticos del dolor según la MTC 
 
* Recorrido de los meridianos principales de Acupuntura (I): 
* Pulmón  
* Intestino grueso  
* Bazo  
* Corazón 
* Intestino Delgado  
 
En cada Meridiano se describirá el recorrido general del mismo y la localización y práctica 
de los puntos acupunturales más relevantes; se hará especial hincapié en las relaciones 
anatómicas entre los puntos acupunturales y los puntos gatillo miofasciales, la red de 
tejido conectivo ( fascia ) y raíces nerviosas periféricas y sistema nervioso central. 
Se describirá también la fisiología ,  funciones y relaciones de cada Zangfu ( víscera-
entraña)  
 
- MERIDIANOS TENDINOMUSCULARES: 
       Definición 
       Usos y aplicaciones 
       Metodología de aplicación 
       Relaciones de la red de Meridianos y las cadenas miofasciales. 
 
 
SEMINARIO 2 
6 al 8 de Abril de 2018 
 
- Recorrido de los Meridianos Principales de Acupuntura (II): 
* Vejiga  
* Pericardio  
* San Jiao  
* Vesícula Biliar  
* Hígado  
*Meridianos y puntos Extraordinarios* 
 
En cada Meridiano se describirá el recorrido general del mismo y la localización y práctica 
de los puntos acupunturales más relevantes; se hará especial hincapié en las relaciones 
anatómicas entre los puntos acupunturales y los puntos gatillo miofasciales, la red de 
tejido conectivo ( fascia ) y raíces nerviosas periféricas y sistema nervioso central. 
Se describirá también la fisiología ,  funciones y relaciones de cada Zangfu ( víscera-
entraña)  
 
- Puntos Acupunturales para el tratamiento del dolor: 
* Puntos Locales (Ah Shi) 
* Puntos Distales: 
Puntos Tonificantes 
Puntos Dispersantes 
Puntos de acción especial 



 
* Técnicas de punción: 
- De Qi-sensación acupuntural vs respuesta de espasmo local ( REL ) 
- Perpendicular 
- Oblicua 
- Transversal 
- Técnicas de tonificación, dispersión y regulación 
- Técnicas de picoteo, rotación y suplementarias 
 
TÉCNICAS ACUPUNTURALES AVANZADAS / COMPLEMENTARIAS: 
       - Moxibustión 
 Moxibustión directa, indirecta, aguja caliente, moxa hueca … 
       - Ventosas 
       - Auriculoterapia 

Definición- concepto de microsistema 
Usos, indicaciones, contraindicaciones 
Zonas anatómicas de la aurícula. 
Distribución regional en cada zona auricular: 

  Zona refleja de los Zangfu 
  Zona refleja de MMSS 
  Zona refleja de MMII 
  Zona refleja del raquis… 
 

Técnicas acupunturales usadas en auriculoterapia: 
  Acupuntura 
  Electroacupuntura 
  Moxisbustión  
  Chinchetas-semillas 
  Microsangradura. 
 
       - Acupuntura intradérmica 
 
SEMINARIO 3: 
27 al 29 de Abril de 2018 
 
TÉCNICAS ACUPUNTURALES AVANZADAS / COMPLEMENTARIAS: 
 
       - Electroacupuntura 

Definición 
Usos, indicaciones, contraindicaciones 
Aparatos de electroacupuntura. 

 
Aplicación de la electroacupuntura según la MTC: 
Parámetros: frecuencia, intensidad, modulación de la corriente, anchura del pulso, 
duración del tratamiento. 
Aplicación en puntos Ashi ( puntos dolorosos a la palpación) 
Aplicación en red de Meridianos y Colaterales: 

  Patologías de Insuficiencia 
  Patologías de Exceso. 
  Frecuencias indicadas para el dolor 

Criterios diagnósticos del dolor según la MTC  
  Frecuencias indicadas para cicatrices , fibrosis, adherencias. 



  Frecuencias indicadas para el resto de patologías. 
 

- Utilización del pointer y acu-tens en Puntos Acupunturales relacionados con 
Sistema Nervioso Central y Periférico. 

Ejemplos de relaciones entre Puntos Acupunturales y raíces nerviosas 
periféricas y aplicación de electroacupuntura con el pointer   

 
Ejemplos de relaciones entre Puntos Acupunturales y puntos gatillo 
miofasciales y aplicación de electroacupuntura con el pointer   

 
Los puntos Huatuojiaji y la acupuntura segmentaria ( relación con 
dermatomas y Meridianos/Zangfu y su aplicación clínica. 

 
 
- Tratamiento integrativo de patologías prevalentes en la práctica clínica 
 
CEFALEAS 
Tipos de cefaleas en MTC 
 Cefaleas Taiyang 
 Cefaleas Shaoyang 
 Cefaleas Yangming 
 Otros tipos 
 
CABEZA, CARA  

BRUXISMO  
ACÚFENOS  

 PARÁLISIS FACIAL 
 NEURALGIA TRIGÉMINO 
 
PATOLOGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR: 
 HOMBRO: PATOLOGÍA DEL MANGUITO ROTADOR 
 CODO: EPICONDILALGIA / EPITROCLEALGIA 
 MUÑECA- MANO: SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 
 
PATOLOGÍA DEL MIEMBRO INFERIOR: 
 CADERA: TROCANTERITIS – SÍNDROME DEL PIRAMIDAL 
 RODILLA: GONARTROSIS  

TOBILLO- PIE – DEDOS: ESGUINCE TOBILLO , FASCITIS PLANTAR, 
TENDINOPATÍA AQUILEA, NEUROMA DE MORTON. 

 
PATOLOGÍA DEL RAQUIS: 
 CERVICALGIA 
 CERVICOBRAQUIALGIA 
 DORSALGIA 
 LUMBOCIATALGIA: hernias, prolapsos, tratamiento segmentario del dolor. 
 
TRATAMIENTO DE LAS CICATRICES CON TÉCNICAS ACUPUNTURALES 
 Acupuntura 
 Electroacupuntura 
 Moxibustión 
 Ventosas- cupping 
 



 
*En cada patología se describirá: 

 
Criterios de elección de puntos locales y distales según los criterior de la MTC 

 
Criterios de elección de puntos según relaciones anatomofisiológicas  

Relación con Puntos Gatillo Miofasciales 
Relación con red de tejido conectivo ( fascia ) 

Relación con sistema nervioso central y periférico 
 

Tratamiento integrativo: acupuntura, moxibustión, auriculoterapia, 
electroacupuntura… 

 
Práctica por parte de los alumnos de las patologías descritas con 

anterioridad. 
 
 
 
 
PONENTE 

Juan G. Miñano Vigo 

 

  
 
 
 

 

 
 

 Títulos/ Formación :  

Diplomado en Fisioterapia , por la Universidad Rey Juan Carlos,  Colegiado 4100 de la 
Comunidad de Madrid.  

Especialista en Puntos Gatillo y Síndrome de Dolor Miofascial, por la Universidad de 



Alcalá. Amplia experiencia en el tratamiento invasivo de los Puntos Gatillo con Punción 
Seca  

Técnico Superior en Medicina Tradicional China por la Fundación Europea de MTC/ 
Universidad Europea de Madrid  

Especialista en Metodología Osteopática, por la Universidad Europea de Madrid Experto 
en Inducción Miofascial, en la Escuela de Terapias Miofasciales TUPIMEK ( ETMT)  

Experto en Kinesiología Holística ( ESCUELA OFICIAL DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA 
DE MADRID)  

Experto en Fibrólisis Neurodinámica Miofascial y Articular ( Ganchos ) ( INSTEMA) 

 Experto en Mesoterapia homeopática del aparato locomotor (Clínica Osteopática David  

Ponce)  

Experto en Movilización Neurodinámica. EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO 
NEUROMENÍNGEO DEL APARATO LOCOMOTOR ( FISIO FORMACIÓN )  

Experto en Ecografía musculoesquelética para fisioterapeutas ( MVCLINIC ) Experto en 
Diagnóstico diferencial Viscero-Somático Kinesiológico  Experto en Electrolisis 
percutánea musculoesquelética ecoguiada ( MVCLINIC Experto en 
NEUROMODULACIÓN PERCUNTÁNEA ecoguiada ( INBIOTEM )  

Docencia:  

Docente de MTC en la Fundación Europea de MTC ( Escuela Superior de MTC) ( 
Septiembre 2009-Junio 2015)  

Colaborador como docente de MTC en diversas escuelas ( MEDICICHINA-SENHAI , 
MEDIZEN , IEN EL VERGEL ...)  

Docente en el Máster universitario de Acupuntura para fisioterapeutas de la Universidad 
Rey Juan Carlos ( 2016- actualidad )  

Miembro del equipo docente en INSTEMA ( Instituto de Postgrado en Terapia Manual) 
( N oviem bre  2014- actualidad), impartiendo los siguientes cursos:  PUNTOS GATILLO Y 
PUNTOS ACUPUNTURALES. TRATAMIENTO DEL DOLOR MIOFASCIAL CON 
TÉCNICAS MANUALES, INVASIVAS Y TÉCNICAS DE MTC  

Realización de seminarios para fisioterapeutas, sobre Puntos Gatillo y Puntos 
Acupunturales, y tratamiento del dolor miofascial con técnicas conservadoras, invasivas y 
de MTC : FB E O  – Formación Belga-Española de Osteopatía C olegio  Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid E FO  Madrid - FISIOLOGIC  

Libros:  

AUTOR DEL LIBRO PUNTOS GATILLO Y PUNTOS ACUPUNTURALES Editado por 
Paidotribo en Agosto de 2014  



REVISIÓN –EDICIÓN de las siguientes obras de la editorial PEOPLE ́S MEDICAL 
PUBLISHING HOUSE ( PMPH):  --TERAPIA DE LA CRANEOPUNTURA  -- 
ACUPUNTURA EN LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS  

Artículos:  

Síndrome Fibromiálgico y Acupuntura, en la revista Fisioterapia y Calidad de Vida  

Lesiones y prevención en el Snowboard, en la revista Archivos de Medicina del Deporte  

Medicina Tradicional China en trastornos de la conducta alimentaria, en la revista Natural  

Dolor musculoesquelético y fitoterapia tradicional china , en la revista JOURNAL OF TCM: 
EL PULSO DE LA VIDA  

Experiencia profesional  

Actualmente, director y terapeuta del Centro E.QI.LIBRIO , en Leganés, Madrid ( junio 
  2011-actualidad)  

Desde el 2003 hasta la actualidad : trabajos en diferentes clínicas, entidades deportivas , 
realizando labores de fisioterapeuta, osteópata, acupuntor y docente .  

Miembro del Comité de Expertos en Acupuntura del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Madrid ( Febrero 2015- actualidad)  

Amplia experiencia en el tratamiento invasivo de los puntos gatillo, fundamentalmente con 
punción seca , mesoterapia, Eelectrólisis percutánea y Neuromodulación y técnicas 
derivadas de la MTC, como la acupuntura, moxibustión , electroacupuntura o tratamiento 
con ventosas.  

 

 

 

 

 
Inscripción y modalidad de pago 
 
Las inscripciones realizadas 2 meses antes del inicio del curso: 10% de descuento.  

Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento, Miembros del ROE, APREO, y 
SEMO 15% de descuento y tarjeta ISIC:10% de descuento. 

Los descuentos no son acumulables. 

La inscripción se realizará por riguroso orden de matriculación. 



Para formalizar la inscripción se ingresará la tarifa correspondiente en el número de 
cuenta siguiente: 
IBAN: ES 2001826344830201518581  

Como concepto: Nombre del curso y apellido del alumno.  

Posteriormente el candidato enviará una copia del resguardo junto con su nombre y 
titulación universitaria al correo siguiente: secretaria@fbeosteo.com  

O se realizará directamente a través de eoraosteopathy.com 

Nota: Los candidatos deben acreditar su titulación  

La FBEO se reserva el derecho de anular el curso o de aplazarlo con 15 días previos al 
comienzo del curso, no haciendose responsable de billetes u otros gastos derivados. 

Tlf: 0034/ 910 097 067  
      0034/ 646 329 098 
e-mail: postgrados@fbeosteo.com 

 
 
 

mailto:secretaria@fbeosteo.com
mailto:postgrados@fbeosteo.com

