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ACUPUNTURA CLÍNICA PARA 
FISIOTERAPEUTAS 

 

 针灸临床物   
理治疗师课程  

ORGANIZA: 

Acupuntura clínica para 
fisioterapeutas 

El curso de Acupuntura Clínica para Fisioterapeutas 
impartido por fisioterapeutas pretende integrar las 
técnicas de acupuntura y electroacupuntura en la 
práctica clínica diaria del fisioterapeuta.  
 
 Durante el curso se integrarán la acupuntura, 
electroacupuntura y terapias afines (moxibustión, 
ventosas, auriculoterapia) con las técnicas 
convencionales de fisioterapia para mejorar los 
resultados con los pacientes.  

COLABORAN: 

OBJETIVOS: 
- Formar adecuadamente al fisioterapeuta en 

acupuntura clínica y electroacupuntura, así como en 
terapias afines (moxibustión, ventosas, 
auriculoterapia) desde el punto de vista clínico y 
enfoque neurofuncional. 
 

- Integrar las técnicas de acupuntura, 
electroacupuntura, moxibustión, ventosas, 
auriculoterapia y con las técnicas de fisioterapia 
convencional en la práctica clínica diaria del 
fisioterapeuta.  
 

- Grupos de trabajo para la patología del aparato 
locomotor y neuromusculoesquelético. 
 

IMPARTIDO POR:  
Prof. Antonio García Godino  

Fisioterapeuta. Experto en Acupuntura 
Diplomado en Medicina Tradicional China FEMTC 

Hospital FREMAP-Majadahonda (Madrid) 
CEO Clínica @FISIOPUNTURA - Madrid 

Profesor Máster Oficial Fisioterapia Invasiva USP-CEU 
  

Prof. Roberto Sebastián Ojero  
Fisioterapeuta. Experto en Acupuntura 

Instituto de Acupuntura y Fitoterapia Tradicional China 
Clínica FREMAP-Valladolid 

CEO Fisioterapia y Acupuntura CENFISOL-Valladolid 

ZARAGOZA  
 15-16-17 de febrero y 29-30-31 de marzo de 2019 

La dirección del curso se reserva el derecho de anular 
el curso si no se alcanza un mínimo de inscripciones 
devolviéndose el importe a los matriculados 

CURSO PENDIENTE DE ACREDITACIÓN POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS 



DIRIGIDO A: 
 
Diplomados / graduados en Fisioterapia 

 

 

ACUPUNTURA CLÍNICA PARA FISIOTERAPEUTAS Zaragoza, febrero 2019 

DURACIÓN Y Nº DE PLAZAS: 
 
• 40 Horas  - 24 plazas 
• Fecha limite inscripción: 25 enero 2019  

FECHAS Y HORARIO: 
 

• 15-16-17 de febrero y 29-30-31 de marzo 
de 2019 

 

• Viernes: de 16:00h. a 21:00h.  
• Sábado: de 09:00h. a 14:00h. y de 15:00h 

a 20:00h. 
• Domingo: de 09:00h. a 14:00h.  
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Fisioterapia  Valdespartera,  
C/ Belle Epoque 27, Zaragoza  PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA: 
 
• Para realizar la preinscripción se deberá enviar un correo electrónico a: info@fisioterapiavaldespartera.es 

 

• Una vez admitido, para formalizar la matrícula se deberá enviar el resguardo de ingreso (beneficiario: 
Fisioterapia Valdespartera; ordenante: nombre y apellidos del alumno, DNI o CIF; concepto: Acupuntura)  al 
correo electrónico: info@fisioterapiavaldespartera.es  
 

• Precio del curso: 500 € incluye documentación y kit de acupuntura (agujas, moxa, manuales, etc.) 
• Ingreso en: ES34 3017 0552 55 2281879623 (CR de Soria) 

PROGRAMA DEL CURSO SEMINARIO I :  
 
1. Introducción a la  acupuntura: evolución e historia. Aplicaciones 

neuromusculo-esqueléticas.  
 

2. Mecanismos de acción. Neuroanatomía, neurofisiología, y mecanismos. 
Evidencia clínica y científica.  
 

3. Correlación clínica de los puntos de acupuntura (PA), puntos gatillo de 
dolor miofascial (PGM), nervios periféricos,  trayectos y  territorios  
vasculo-nerviosos. Sinergia con otros  abordajes de Fisioterapia Invasiva.  

4. Modalidades, movilización, manipulación de agujas de 
acupuntura y  diferentes técnicas de punción y seguridad. 
Antisepsia. Práctica clínica. 
 

5. Descripción e identificación del recorrido de los meridianos y 
puntos principales. Aplicaciones sobre el aparato locomotor y 
dolor en Fisioterapia.  
 

Más información: alejandro@fisioterapiavaldespartera.es 



PROGRAMA DEL CURSO 

SEMINARIO I:   
 
6. Identificación de los puntos de acupuntura más importantes, 
palpación, medidas de referencia, landmarks, etc. 

 
7. Identificar los meridianos, puntos de acupuntura y técnicas de 
punción segura de los puntos más importantes.  

 
8. Analogía del recorrido de los meridianos con recorridos de los 

nervios periféricos, complejos vasculo-nerviosos y estructuras diana. 
 

9. Prácticas de localización de cada meridiano, técnica de punción, 
indicaciones, contraindicaciones  y puntos especiales. Abordajes. 
 

10. Estrategia y técnicas de tratamiento para el aparato locomotor, 
neuromusculoesquelético y conectivo en Fisioterapia.  
 

11. Prácticas  para el tratamiento de las patologías más habituales y de 
las lesiones de las extremidades en Fisioterapia y su aplicación 
clínica según los métodos descritos. 
 

12. Electroacupuntura básica: modalidades, base científica, 
metodología,  aplicaciones, equipos y optimización de parámetros.  
 

13. Practicas de los diferentes métodos de electroacupuntura.  

SEMINARIO II: 
 
1. Electroacupuntura: avances en las modalidades de aplicación 

utilizadas en acupuntura clínica. Prácticas.  
 

2. Electroacupuntura segmental avanzada. Grandes puntos de 
acupuntura, columna vertebral, dolor crónico, puntos ex-B2 
facetarios, correlación clínica de los dermatomas, miotomas y 
esclerotomas con meridianos y puntos de acupuntura.  
 

3. Electroacupuntura monopolar (pointer o PES). Prácticas.  
 

4. Terapias afines a la acupuntura clínica:  
 

1. Moxibustión: teoría y práctica.  
2. Auriculoterapia: teoría y práctica.  
3. Cupping Therapy: aplicaciones.  

 
5. Integración de las diferentes opciones de acupuntura clínica en 

el tratamiento de las patologías más frecuentes en las regiones 
de: hombro, codo, muñeca-mano, cadera, rodilla, tobillo. 
Prácticas.  
 

6. Integración de abordajes avanzados en patologías de la cara, 
uro-ginecología, enfermedades neurológicas. Casos clínicos.  

Más información: alejandro@fisioterapiavaldespartera.es  
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