FUZHEN

ACUPUNTURA FASCIAL

¿QUÉ OFRECE EL SEMINARIO DE FUZHEN (Acupuntura Fascial?
FuZhen (Acupuntura Fascial), inventada por el Dr. Zhong-hua Fu, es una nueva técnica de acupuntura en la que se utiliza
una aguja de acupuntura modificada para estimular las zonas cercanas a los puntos gatillo o los puntos Ashi con el fin de
tratar dolores músculo-esqueléticos, así como otros trastornos de patología interna.
A diferencia de las técnicas de acupuntura tradicionales, la aguja para la técnica de Fu Zhen (Acupuntura Fascial)
solamente penetra en la capa subcutánea de la piel y la estimulación se realiza en esta capa. Esta técnica se caracteriza
por ser fácil y práctica de manejar y de inmediato efecto. Hasta cierto punto, posiblemente es una de las técnicas de
acupuntura más directa y efectiva de las existentes

Seminario impartido por Dr. Jian Wu. Licenciado y Máster en Medicina China en la Universidad de la Medicina China de
Shanghai, Máster en Biomedicina en la Universidad Autónoma de Barcelona

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El seminario de FUZHEN está dirigido a aquellos terapeutas manuales/energéticos independientemente de su
especialidad (Quiromasaje, Osteopatía, Fisioterapia, Acupuntura…) que quieran incluir en sus herramientas de trabajo
una técnica rápida y sencilla con una gran efectividad frente al dolor.

OBJETIVOS DEL CURSO
Adquirir los conocimientos necesarios en la técnica y soltura en el método de punción de ésta técnica y saber aplicarla
en las diferentes disfunciones corporales, saliendo totalmente preparado para la utilización de la técnica una vez se
termine el seminario

Escuela acreditada por PROTENAT
PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo del Taller de FuZhen (Acupuntura Fascial) tiene una duración de 8 horas presenciales.
 Qué es FuZhen (Acupuntura Fascial) (y su origen)
 Las características de la FuZhen (Acupuntura Fascial)
 Cómo utilizar la aguja de FuZhen (Acupuntura Fascial)
 Prácticas
 Protocolo de casos prácticos

MATERIAL
El precio del seminario de KINESIOLOGÍA APLICADA incluye:

 Material didáctico: Manual FUZHEN
 Materiales necesarios para la práctica en clase.

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por
Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.

DURACIÓN
El curso se compone de un total de 8 horas
 Sábado de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00

FORMAS DE PAGO
El precio total para la titulación de KINESIOLOGÍA APLICADA es de 170€.
MATRÍCULA: 20€ (pago anticipado)
CURSO: 150€ (pago el día de clase)

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela o en cuenta bancaria, enviando el comprobante de pago a
info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + FUZHEN
Escuela Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido, devolviendo de
forma íntegra la matrícula.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

