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Este curso postgrado se basa en cómo la Medicina China y la Acupuntura enfocan y
tratan los problemas de la piel, tanto disfuncionales y patológicos como estéticos.
Queremos aproximarnos a la patología de la piel desde un punto de vista global y
también a la estética desde la salud, más que desde la “belleza forzada”. El curso, que
será teórico-práctico, está diseñado en dos niveles y mostrará diagnósticos y
tratamientos con acupuntura así como técnicas relacionadas con la finalidad de
mejorar la salud, el bienestar y el equilibrio. Sabemos que la Acupuntura tiene un
papel crucial en la activación del sistema conectivo, una de las razones por las que
siempre ha obtenido tan buenos resultados en este campo.
NIVEL I
 Lifting facial, tratamiento
de la piel caída.
 Tratamiento de las arrugas y de la celulitis
 Tratamiento de la despigmentación de la piel
 Acné , verrugas, sudoración excesiva
 eczema, psoriasis.
 Balance energético y técnicas de aguja, Gua Sha, ventosas y
martillo.
 Técnicas extraordinarias.
NIVEL II
 Profundización en dermatología
 Tratamiento de las mamas y de las arrugas profundas
 Protocolo de 13 puntos para reducción de peso.
 Los tipos faciales según los cinco elementos y el TC
 Perfeccionamiento de las técnicas de Guasha y Aguja.

Horarios
Nivel I : Viernes 26 de octubre 10-14 h y de 15 a 18h
Sábado 27 de octubre 9 - 13h
Nivel II : Sábado 27 de octubre de 15 a 19 h
Domingo 28 de octubre de 9 a 13 y de 14 a 17 h
.

Precios
Nivel I – 330 € Nivel II- 330 €
Nivel I y II – 570 €
Curso reservado a médicos, fisioterapeutas y graduados en enfermería, con
experiencia en acupuntura. Máximo 25 alumnos, por riguroso orden de inscripción
con pago cuota.
** Para acceder al Nivel II se tiene que haber realizado en Nivel I. Plazas limitadas
ENERGIMED, tel + 34 93 458 29 75
Para formalizar de inscripción rogamos rellenar documento de inscripción y remitir
por correo electrónico a: isagiralt@gmail.com y info@energimed.cat
PROFESORADO
La Dra. Radha Thambirajah 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 países de Europa
y Brasil para distintas organizaciones, Universidades y sociedades de Acupuntura.
La Dra.Thambirajah 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 pero sus
estudios más profundos y útiles de acupuntura los inició en 1985 con la Dra. Radha
Thambirajah. Actualmente es 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, coordinadora de la Unidad de Acupuntura Mujer 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.

