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CHINA
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INSCRIPCIÓN
Completá el formulario
de inscripción:
www.cafse.com.ar/
inscripcion/

Formación Semipresencial
Medicina China es un sistema completo de diagnóstico, terapéutica y semiología
Los clásicos chinos, manifestaban los principios de acuerdo al conocimiento
existente en su época y así hablaban del embalamiento de Yang hepático o la
insuficiencia de Yin renal como causas de un desequilibrio del Tao Vital
(hipertensión), o del Pei Cardiaco por alteraciones del Yin del Bazo-Páncreas
(cardiopatía isquémica).
Traspolar estos términos a la ciencia médica actual y hacerlos comprensibles
es una labor delicada que exige una metodología y desarrollo didácticos
sumamente complejos. El estudio se desarrolla en 3 años bien diferenciados
con amplio material de estudio.

1 FUNDAMENTOS

Desarrollo energético de puntos, meridianos y sistemas, con

2

TERAPÉUTICA

Tratamiento del dolor, diagnóstico, microsistemas, etiología y
síndromes.

3

PATOLOGÍAS

Patologías comparadas que se organizan en los 5 movimientos,
historia clínica acupuntural.

1

MATRÍCULA
Abona tu matrícula de
inscripción por transferencia
bancaria o pago en efectivo.

INGRESO
Realizados los pasos
anteriores recibirás
un correo con tu usuario
y contraseña.

MARZO 2022 I DICIEMBRE 2024

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
La M.T.Ch y en concreto la Acupuntura y Moxibustión
es una ciencia médica y como tal tiene su propia
fisiología, anatomía, etiopatogenia, diagnóstico y
tratamiento. Por tanto, su estudio debe desarrollarse
sobre un esquema de progresivo conocimiento y
comprensión de su lógica propia que incluye, entre
otros conceptos, el de factor etiológico, terreno
afectado, singularidad del paciente y condición
energética.

Bioenergética
en Medicina China

Por ello, ésta, a nuestro entender es el puente
que permite dicha integración y es el cuerpo
doctrinal básico e imprescindible para todos
aquellos que pretendan ejercer las medicinas
vitalistas. Esta considera a la energía como
principio integrador y regulador de toda
estructura físico-química y por tanto su cúspide
biológica. Entender los mecanismos energéticos
actuando sobre la química y el trofismo celular
es indispensable para el desarrollo de la salud.

La importancia de la visión integrativa al desarrollo
Para el oriental el término acupuntura engloba una
serie de leyes y principios que le permiten entender
al hombre como un ente energético sometido al
influjo de energías que provienen del Cielo y la Tierra
(su medio geocósmico) y por tanto susceptible a las
variaciones del mismo.
Modificar el espíritu mecanicista de nuestro
desarrollo académico y entrar en una nueva
concepción integradora del concepto CieloHombre-Tierra (espíritu holístico), sólo es posible
con la Bioenergética, ciencia que estudia las
interacciones de la energía sobre la estructura viva.

VALORES
MATRÍCULA ÚNICA: $ 5.000
CUOTA MENSUAL: $ 8.000
(Sujeta a modificación)

CONVENIOS, CERTIFICACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Ofrecemos materiales de estudio académicos propios y en convenios con
CEMETC (España). Son el producto del esfuerzo de muchos años de
estudio y desarrollo docente. Junto a estos materiales, desarrollamos
presentaciones, apuntes propios, resúmenes de tratamientos y cuadros
sinópticos de los puntos mas importantes, tutoriales, test y cuestionarios,
facilitando el acceso a la información haciendo eficaz el conocimiento
disponible. El CAFSE es miembro de la WFAS (World Federation
Acupuncture Societies) y brinda una enseñanza de tipo universitaria,
avalada por universidades, que permiten al alumno realizar cursos de
Post Grado, Masters y viajes a China, Cuba, Brasil y Congresos Mundiales.
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3

FUNDAMENTOS

TERAPÉUTICA

PATOLOGÍAS

• Reseñas históricas de la T.T.C.

• Colaterales y Dolor:

• La Historia Clínica en MTCh.
• Movimiento Tierra:

(Terapia Tradicional China) .
más habituales.
• Fundamentos Bioenergéticos de la T.T.C.
energética y anatomía acupuntural).
Comprende Yin Yang y Wu Tsing
y los puntos. Moxibustión.
• Vías principales y colaterales.
• Moxibustión (teoría y práctica)
y técnicas de manipulación de agujas
• Biomediciones:
Método Ryodoraku
• Técnica de Planos (Jiegen).
Las barreras, Luo Yuan,
Puntos Maestros.
• Dialectica Xu-Shi
(Vacío y Plenitud)
• Penetración de la energía perversa.
• Supuestos de desequilibrio
y su regulación.

Meridianos Tendinomusculares, Luos
Longitudinales, Meridianos Distintos.
El dolor emocional.
• Reumatismos Bi Pei, diagnóstico
y tratamiento. Exógenos, Mixtos,
Endógenos. Los 5 tipos de tejidos
y el dolor.
• Cefaleas (cong tu):
etiología y tratamiento.
• Microsistemas:
Auriculoterapia y Ojo.
• Puntos extrameridianos.
• Patología y Semiología:
Desarrollo de los factores patógenos,
las 7 emociones, desencadenantes
y coadyuvantes. El virus en MTCh.
• Ba Gang:
Las 8 reglas de diagnóstico:
Yin-Yang; Interior-Exterior;
Frío-Calor; Vacío-Plenitud.
• Ba Fa:
Las 8 técnicas terapéuticas:

• Teoría de los humores orgánicos
a partir del agua madre (Shénshui):
- Formación de los humores
Yin-Ye - Jing - Gushui.
- Los humores patógenos Tan
(Tan Yin y Tan Shui).
• Puntos Especiales, Thin Qi Shen,
San Jiao, Xin Bao y Ming Men.
• Ubicación de puntos y prácticas.
Luo Yuan, Shu Mu
y Vasos Maravillosos.
• Concepto y técncias Shu Mu
(asentimiento y alarma)
• Tratamiento Base. Prácticas.

• Síndromes generales:
Climatológicos, planos, Qi, Xue,
San Jiao, Flemas y
Edemas, de las 4 capas.
• Shi Zhen, los 4 elementos de
Diagnosis en MTCh: Inspección y
observación; audición;
Interrogación y Palpación.
• Síndromes Zhang Fu y
subsíndromes. Estudio semiológico
del los órganos y vísceras como
causas patógenas. Análisis clínico.
Estudio de pacientes reales.
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comparada:
Enfermedades digestivas.
Las enfermedades del TR. Medio (E-BP.).
Las enfermedades del Yangming (E- IG):
Enfermedades metabólicas.
• Movimiento Metal:
Las enfermedades tipo del aparato
respiratorio, de la piel y O.R.L.
Estudios sindrómico del IG (Dachang)
y del P. (Fei). Enfermedades del Pulmón.
Enfermedades de la piel.
Enfermedades de la boca, dientes,
vías respiratorias y garganta.
Enfermedades de los oídos
• Movimiento Agua: Enfermedades tipo
aparato genito-urinario y del sistema
nervioso. Su diagnóstico y tratamiento
en MTCh. Estudio sindrómico
de la V (Pangguan) y del R (Shen).
Enfermedades del Riñón y la Vejiga:
Enfermedades del Sistema
Reproductor femenino.
Enfermedades neurológicas.
• Movimiento Madera:
Enfermedades tipo del hígado
y de la vesícula biliar, del tejido tendinomuscular
y de los ojos. Su diagnóstico
y tratamiento de MTCh.
• Movimiento Fuego:
Enfermedades tipo del corazón, de los vasos
y psiquiatría. Su diagnóstico y tratamiento
en M.T.Ch. Estudio sindrómico del ID
(Xiaochang) y del C. (Xin). Enfermedades
psíquicas: Psicosomática vitalista
• Las urgencias: La reanimación
con Acupuntura: Lipotimia, síncope,
ahogamiento, insolación, choque
colapso, epilepsia, Quirúrgicas.
Perdidas de conciencia.
Psiquiátricas. Insomnio.
Tratamientos sintomáticos.
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Requisitos
Se establecen requisitos indispensables para la
formación en el CAFSE.
En una formación semipresencial, es necesario
mantener los valores del contacto humano que
hacen de la vivencia personal una experiencia
mucho mas enriquecedora. Para ello disponemos
de un equipo interdisciplinario que está en
constante seguimiento del alumno, interviniendo
donde más se necesita y dando apoyo continuo
durante la formación.
El cumplimento de estas se hace en la asistencia a
las clases presenciales y el contacto a través del
Aula Virtual. El alumno deberá cumplir lo siguiente.
1. Tener título secundario.
2. Inscribirse y abonar la matrícula.
3. Para aquellos que no tengan formación en salud,
deberán cumplir materias troncales del área de
salud. Con un docente tutor y exámenes por materia
De acuerdo a normativa de la OMS.

1. Tener completo el pago del curso y los datos de
inscripción que se requieran desde la secretaría
académica.
2. Haber cumplimentado el material del Aula Virtual
(Test y Cuestionarios) y aprobado los 3 exámenes
finales y entregar la Tesina.
3. Haber cumplimentado las 525Hs de prácticas o
haber cumplimentado los trabajos prácticos que
se solicitarán en cada sede donde no haya centros
autorizados. Los viajes de estudio al ser prácticos y
teóricos, suman horas a las requeridas como tales.
4. Troncales aprobados (para alumnos
sin formación universitaria en salud).

Viajes de estudio
El CAFSE tiene convenios con diferentes universidades
y centros de capacitación internacionales.
A través de ellos se habilita a los alumnos a que
puedan realizar viajes de estudio, prácticas,
seminarios, congresos mundiales, visitar hospitales
en China y Cuba y clínicas en España, Brasil y México.

Duración
La formación está organizada en 30 clases (10
clases por año). La evaluación consiste en un
exámen parcial y final por año mas una tesina al
final de la formación. Las asistencias en cada año
para las prácticas clínicas, son evaluadas por el
docente a cargo de las mismas. En las sedes con
centros de práctica clínica, tendrán que cumplimentar
525hs de prácticas, además del cursado a las
clases teórico prácticas.

Certificación

info@cafse.com.ar
cafsemcht@gmail.com

La acreditación final se da en cumplimento de
todas las condiciones a ser:

www.cafse.com.ar
4

