CURSO POSTGRADO EN
ACUPUNTURA ESTÉTICA
ENERGIMED
Barcelona, 9-11 Junio 2017

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA CON
ACUPUNTURA
Dra. RadhaThambirajah
Dra. Isabel Giralt

Este curso postgrado que os presentamos se basa en cómo usar la Acupuntura
para mejorar y tratar la estética desde la salud y el equilibrio energético más
que desde la belleza forzada.
El curso, que será teórico-práctico, explicará tratamientos con Acupuntura y
técnicas relacionadas, también con la finalidad de mejorar el bienestar y el
equilibrio interno de los pacientes.
Hoy sabemos, por recientes estudios, que la Acupuntura tiene un gran efecto
de activación del sistema conectivo y que este hecho es el que le confiere una
gran acción positiva en este ámbito.

 Causas de los desequilibrios y
tratamientos generales
 Celulitis : su tratamiento con
acupuntura y ventosas
 Acné
 Lifting con acupuntura y
martillo de siete puntas.

 Arrugas, especialmente en
cara y cuello.- Técnica de
Guasha
 Flacidezen la cara, abdomen,
brazos y piernas.
 Edema en los párpados.
 Piel envejecida
 Obesidad localizada

Demostraciones prácticas en pacientes voluntarios

Fechas y horarios
Viernes
9 de junio 4.00 p.m. - 8.00pm
Sábado 10 de junio 9.00 a.m. – 5.00 p.m.
Domingo 11 de junio 9.00 a.m. – 1.00 p.m.
Precio
450 €
Requisitos
Curso reservado a médicos, fisioterapeutas y graduados en enfermería
Máximo 25 alumnos, por riguroso orden de inscripción con pago cuota.
Profesorado
La Dra. RadhaThambirajah se graduó en el Shanghai Medical College en
1970, dónde estudio la licenciatura de medicina y se especializó en acupuntura.
Fue pionera en acupuntura en Sri Lanka , su país natal ,donde fundó la
Academy of Chinese Acupuncture. Desde 1984 vive en Inglaterra donde
continúa con su trabajo clínico y de enseñanza de la Acupuntura. Actualmente
da clases en distintos países de Europa y en Brasil para distintas
organizaciones, Universidades y sociedades de Acupuntura. La Dra. Radha es
autora de dos libros traducidos al español: Acupuntura energética y Acupuntura
cosmética de la editorial Elsevier. Su práctica clínica de acupuntura la realiza en
Sutton Coldfield, West Midlands, United Kingdom.
La Dra. Isabel Giralt, es licenciada en medicina y máster en acupuntura por
la Universidad de Barcelona. Comenzó a estudiar acupuntura en 1978, sus
estudios más profundos y útiles de acupuntura los inició en 1985 con la Dra.
RadhaThambirajah. Actualmente es directora del Máster en acupuntura de la
Universitat de Lleida. Editora Asociada de la “Revista Internacional de
Acupuntura” de la editorial Elsevier. Coautora del libro “Medicina China en
Casa” de la editorial La puerta del Libro. Directora de la Sociedad de medicina
natural ENERGIMED de Barcelona, fundada en 1986 y coordinadora de la Unitat
d’ Acupuntura de la clínica Salut de la Dona Dexeus. En este curso la Dra.
Isabel Giralt traduce, organiza, acompaña y complementa las explicaciones de
la Dra. Radha y los tratamientos en los pacientes voluntarios.
Inscripciones
ENERGIMED, Gran Via de les Corts Catalanes 620 4º2ª Barcelona 08007
teléfono - 93 458 29 75
Para formalizar de inscripción rogamos enviar nombre, dirección DNI y datos de
contacto a isagiralt@gmail.com , info@energimed.cat

