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PRESENTACIÓN (para interesados en la formación) 
 
CAFSE (Centro Argentino de Formación Superior en Etnomedicinas) es un ámbito de estudio, 
investigación y desarrollo de las Medicinas Tradicionales, con especialización en la Medicina 
Tradicional China, enfocando su estudio en las técnicas de la Acupuntura, Moxibustión, Ventosas, 
Microsistemas, Masajes, Tui Na y Chi Kung. 
Al mismo tiempo, CAFSE como centro formador, organizó la formación de la carrera de acuerdo a 
programas internacionales para lograr la homologación del estudio a nivel mundial. De esta manera, 
se permite una enseñanza de nivel universitario, abriendo las puertas a convenios con diversos 
institutos y universidades en: Argentina, Brasil, Cuba, España, China, Perú, entre otros. Estos 
programas de Estudio validan nuestra enseñanza, así como también garantizan la seriedad y calidad 
de las clases impartidas en forma presencial, con personal docente calificado para tal fin y que 
cumplen los requisitos internacionales. 
Es de público conocimiento como en muchos países de Latinoamérica, sobre 
todo en Europa, los avances de las legislaciones están incluyendo y regulando 
las terapias tradicionales y ofreciendo cada vez con más auge la inclusión de 
los profesionales a las mismas, dentro de los estudios universitarios 
tradicionales existentes. 
La Medicina China está avalada por la OMS, exponiendo a esta como la 
medicina del futuro. Dado que, junto a los avances tecnológicos de la medicina 
occidental, el diagnóstico y tratamiento la Medicina China ofrece un gran 
espectro de posibilidades preventivas para la mantención de la salud. CAFSE 
brinda sus enseñanzas siguiendo las Estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional 2014-2023. 

 
ORIENTADO A 
 
Profesionales del área de la salud que deseen incorporar las técnicas de la Medicina China como 
herramientas terapéuticas complementaria, y a todas aquellas personas interesadas en capacitarse 
en Medicina China, Acupuntura, Moxibustión, Ventosas, Microsistemas, Chi Kung, Fitoterapia y Tui Na 
(Masajes), entre otras técnicas.  

 
FORMACIÓN PRESENCIAL 
 
El alumno cursará la formación asistiendo a clases presenciales una vez al mes, divididas en desarrollo 
teórico y práctico-clínico; a la cual sumarán materiales de estudio en formato digital (VIDEOS, 
LAMINAS y PDF) y un Aula Digital, donde se amplía el material, se debaten casos clínicos y se evalúa 
las lecciones que se dan en clases a través de Test y Cuestionarios. 
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OBJETIVOS DEL CURSO DE FORMACIÓN 

Formar profesionales de elite en el área de la sanidad integrativa, especializados en Acupuntura, 
Moxibustión y técnicas afines. La bioenergética es el instrumento académico que permitirá ́al alumno 
iniciarse en el estudio de la Acupuntura, logrando la cohesión de la filosofía oriental y su empirismo a 
la biología moderna, la medicina occidental y su ortodoxia científica; entendiendo el por qué́ de cada 
signo y síntoma, englobándolo en un síndrome clínico y proponiendo el tratamiento correspondiente.  
 
Nos permitimos modificar el espíritu mecanicista que impregna nuestro desarrollo académico y entrar 
en una nueva concepción integracionista del Cielo-Hombre-Tierra o espíritu holístico. Solo es posible 
a través de la bioenergética, ciencia que estudia las interacciones de la energía sobre la estructura 
viva. 

 
MATERIAL DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 
 
Ofrecemos materiales académicos, propios y de otras instituciones por convenios (CEMETC), que son 
el producto de un esfuerzo de muchos años de desarrollo docente. Junto a estos materiales, hemos 
desarrollado una pedagogía con presentaciones, apuntes, resúmenes de tratamientos y cuadros 
sinópticos de los puntos más importantes, test y cuestionarios; buscando siempre facilitar el acceso a 
la información del discípulo que estudia estas milenarias artes. El propósito está en hacer practico y 
eficaz el material de estudio.  
 

• Materiales Multimedia de las clases impartidas por el profesor Dr. 
Carlos Nogueira Pérez, director general de CEMETC, secuenciadas de 
acuerdo a las lecciones vistas en cada clase. 

• Materiales Multimedia de las clases impartidas por el profesor 
Enrique A. Blanco, director general de CAFSE. 

• Apuntes extras al material de estudio que posibilitan el desarrollo 
particular de temas específicos.  

• Clases presenciales en las sedes del CAFSE por Profesores 
capacitados y seleccionados por el directorio académico y docente; 
con amplia formación en Medicina Tradicional China y en especial en Acupuntura 
Bioenergética y Moxibustión y Venia Docente del CEMECT. 

• Test y Cuestionarios de preguntas con respuestas breves que acompañan cada clase de los 
tres años de formación.  

• Seminarios especiales y simposios a cargo de profesores de las Universidades de Medicina 
Tradicional de Brasil y España. 

• Aula Virtual con el material organizado por clases, foros de consulta, bibliotecas y debate de 
casos clínicos.  

 
Nuestra trayectoria, experiencia docente y la capacidad que nos prestan las nuevas tecnologías, nos 
permiten asegurar que este modelo de enseñanza es el más idóneo dentro del moderno contexto 
socio cultural. Su implementación se impone cada día más en la enseñanza, especialmente en la 
universitaria.  
El profesor actual es consciente de que el alumno tiene acceso al conocimiento por vías telemáticas y 
que, por tanto, se ha modificado su rol, que estará ́más dirigido a autorizar, sintetizar, asesorar y 
transmitir su experiencia clínica, a ayudar al alumno a interpretar y practicar una determinada 
disciplina. 
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DOCENTES 
 
Las Clases son dictadas por el cuerpo docente de CAFSE que, a su vez, tienen autorización por VENIA 
DOCENTE del CEMECT, con amplia trayectoria en la práctica y la enseñanza continuada, no solo de la 
Medicina China y la Acupuntura, sino de los preceptos y prácticas orientales en general, teniendo una 
cosmovisión cultural aún mayor, hecho que profundiza y enmarca a la Medicina Tradicional China en 
un contexto socio cultural apropiado. 
Los alumnos pueden acceder a clases especiales a cargo de profesores de las universidades de 
Medicina Tradicional China de, Brasil, China, Cuba y España con las cuales contamos con convenio 
activo. 

 
CONTENIDOS GENERALES Y CRÉDITOS 
 
1° CICLO: 

• Reseñas históricas de la T.T.C. (Terapia Tradicional China). 

• Aspectos filosóficos y terminología más habitual. 

• Fundamentos Bioenergéticos de la T.T.C.  

• Teoría básica de la Medicina China. 

• Fisiología energética y anatomía acupuntural. 

• Fundamento bioenergético de la Medicina China. 

• Prácticas. 
 

2° CICLO: 

• Tratamiento de Dolor y Cefaleas. 

• Reumatismos (Bi Pei). Vasos Maravillosos. 

• Auriculoterapia. 

• Elementos de diagnóstico (Lengua, pulso, interrogación, etc.) SHI ZHENG Técnicas 
terapéuticas (BA FA).  

• Reglas diagnósticas (BA GANG).  

• Síndromes. 
 
3° CICLO: 

• Diagnóstico sindrómico e historia clínica. 

• Patología y tratamiento tipo según los 5 movimientos. 

• Urgencias. 

• Prácticas y debates clínicos. 
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Para aquellas personas que no tengan formación sanitaria o parasanitaria (que no acrediten haber 
cursado estudios en ciencias de la salud), además de la formación específica de Acupuntura 
Bioenergética, el alumno cursará a distancia la siguiente formación: Terminología de Ciencias de la 
Salud, Anatomía, Fisiología, Biología Bioquímica, Histología. 
 
Los programas desarrollados de cada materia se encuentran en secretaria académica. 

 
ACREDITACIONES 
 
Cumplidas las obligaciones académicas, se obtiene el Diploma de Medicina China y Acupuntura 
Bioenergética y Moxibustión de CAFSE (Centro Argentino de Formación Superior en Etnomedicinas), 
detallando los contenidos cursados y el total de horas lectivas.  
 
El cumplimento para la acreditación finaliza con la entrega de la tesina, la aprobación de los exámenes 
finales y los test y cuestionarios del Aula Digital. 
 
Inversión $3200 mensuales, incluye todo el material de estudio (Videos, Libros en formato PDF, 
apuntes, materiales extras, derecho a exámenes). Matrícula para reserva de vacante $1800. 
 
Duración 3 años, en meses consecutivos, de marzo a diciembre. 

 
FUNDAMENTOS 
 
Acupuntura para el occidental no significa más que acus (aguja), puntura (punción), siendo, por tanto, 
un término vacuo, exento de todo fundamento científico. 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 geo cósmico) y, por tanto, 
susceptible a las variaciones del mismo. 
Modificar el espíritu mecanicista que impregna nuestro desarrollo académico y entrar en una nueva 
concepción integradora del concepto Cielo-Hombre-Tierra (espíritu holístico), sólo es posible con la 
bioenergética, ciencia que estudia las interacciones de la energía sobre la estructura viva. 
Por ello, ésta, a nuestro entender, es el puente que permite dicha integración y el cuerpo doctrinal 
básico e imprescindible para todos aquellos que pretendan ejercer la medicina vitalista, aquella que 
considera a la energía como principio integrador y regulador de toda estructura físico-química y por 
tanto su cúspide biológica. 
Estamos, pues, ante algo trascendente, ya que puede aplicarse para curar y mantener la salud, que es 
lo más importante que le puede acaecer al hombre, y por ello debe ser digno de un estudio serio, 
metódico y lógico. 
Los clásicos chinos, en base a su filosofía, 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 Dao Vital (hipertensión), o de la caída de Yin por 
insuficiencia de Yang (metrorragia), o del Pei Cardiaco por alteraciones del Yin de Bazo-Páncreas 
(cardiopatía isquémica), etc. 
Transpolar estos términos a la ciencia médica actual y hacerlos comprensibles es una labor delicada 
que exige una metodología y desarrollo didácticos sumamente complejos. 
La M.C. y, en concreto, la Acupuntura-Moxibustión, es una ciencia médica y, como tal, tiene su propia 
fisiología, anatomía, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento; y, por tanto, su estudio debe 
desarrollarse sobre un esquema de progresivo conocimiento y no en formularios o “combinaciones 
secretas” que, en el mejor de los casos, actúan de una manera sintomática sin tener en cuenta el 
factor etiológico. 
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La individualización estricta del paciente, es premisa derivada de la propia circunstancia energética 
del hombre; son tantos los factores que pueden modificar los potenciales energéticos que resulta 
imposible una misma respuesta o alteración. Los olores, los sabores, las dietas, los colores, los factores 
psicoafectivos, las circunstancias geográficas, cosmológicas, ambientales, etc., son parámetros 
incidentes sobre el equilibrio psico-somático humano. 
Consideramos pues que la acupuntura debe desarrollarse, al igual que otras disciplinas, siguiendo un 
método de progresivo entendimiento que permita introducirse gradualmente en ella en base a unos 
principios firmemente establecidos. 
 
La BIOENERGÉTICA, que es la ciencia que estudia el efecto biológico de la energía sobre las reacciones 
bioquímicas implicadas en todo proceso vital, se convierte en el cuerpo doctrinal, que permite 
interpretar la antigua y sabia tradición oriental con la ciencia moderna, que fundamenta los aspectos 
básicos de la medicina occidental.  
Esta “alianza de civilizaciones” permite crear una nueva medicina integrativa, donde se contemplan 
otros aspectos diferentes de los meramente biofísicos o bioquímicos, alcanzándose un escalón más 
en el complejo análisis de la enfermedad. En muchas ocasiones esta tiene, como causa etiológica, 
aspectos energéticos, como pueden ser los emocionales, medioambientales, climatológicos, etc. Ello 
redunda en beneficio de unas mejores posibilidades diagnósticas, reduciendo el empleo del manido 
término idiopático y mejorando el aspecto preventivo. 
No hay química sin energía. Para que se produzca un enlace químico se necesita un aporte 
determinado de energía (INTERACIONES ENERGO-QUÍMICAS), lo que permite manifestar: BUENA 
ENERGÍA PRODUCE BUENA QUÍMICA, MALA ENERGÍA PRODUCE MALA QUÍMICA. Sobre este principio 
se desarrolla toda la Medicina Tradicional China, cuyo fin es la regulación y armonización, tanto de los 
flujos energéticos internos (agujas, moxas, masaje, fitoterapia, dietética, respiración, etc.), como los 
externos (Tui-Na, Geotelurismo, Qi-gong, Tai-Chí, etc.). 
 
Entre CEMECT y CAFSE brindan una enseñanza de tipo universitaria, avalada por diferentes 
universidades, que permiten al alumno desempeñarse en el curso de Post Grado en la Universidad de 
Santiago de Compostela, como Experto en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión. 

 
PROGRAMA AMPLIADO 
 
CAFSE brinda cursos de capacitación que amplían el desarrollo de la MTCh, a ser: FITOTERAPIA, CHI 
KUNG, TUI NA, AURICULOTERAPIA, CRANEOPUNTURA, TAI CHI, NUTRICIÓN ORIENTAL, SOO JOK, 
ACUPUNTURA DE LA MANO, ACUPUNTURA ABDOMINAL, entre otras. Los mismos se brindan en las 
Sedes de CAFSE y en los viajes de estudio por docentes acreditados.  
 
Para aquellos alumnos que no posean formación universitaria en Salud, se otorga un material de 
estudio obligatorio denominados TRONCALES, donde se enseñan los temas de Anatomía, Biología, 
Embriología, Nutrición, Psicología, etc. A fin de dar una formación académica a la altura de las 
universidades. Los troncales, se disponen igual que el temario de MTCh, es decir, con material de 
estudio con sus respectivos Test y Cuestionarios. 
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VIAJES DE ESTUDIO 
 
CAFSE organiza viajes de práctica clínica y estudio en diversos lugares del mundo. Los alumnos 
acceden a realizar prácticas y estudios en Brasil, China, Cuba, España y Japón. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Para confirmar su inscripción, deberá llenar la ficha de inscripción, abonar la matrícula de reserva 
(inscripción) de $1800. 
 
Recomendamos entrevistas personales para responder las inquietudes que surjan. Además, en cada 
sede del CAFSE, brindamos charlas abiertas y gratuitas a modo informativo previo al inicio de clases. 
 

Para contactos al info@etnomedicinas.com.ar o visite www.etnomedicinas.com.ar 

El Centro Argentino de Formación Superior en Etnomedicinas (CAFSE) tiene convenios con las 
siguientes instituciones: 
 

  
 

    
 
 

       
El director de CAFSE Enrique A. Blanco, firmó Convenios de Colaboración, para la promoción del 
Postgrado en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión, dirigido académicamente por CEMETC en la 
República Argentina. 
  

 
  
A través de CEMEC, los docentes de CAFSE tienen una Venia Docente para disertar clases como 
docentes de ambos institutos, permitiendo a los alumnos acceder a una mejor calidad docente. 
Además se permite, al finalizar la carrera en CAFSE, acceder a la titulación de Experto en Acupuntura 
Bioenergética y Moxibustión de la USC (Universidad de Santiago de Compostela). 
 
La Universidad de Santiago de Compostela tiene un merecido prestigio en el área de la Medicinas 
Naturales, pues lleva ya 16 años promocionando cursos de posgrado en formación continuada en esta 
materia. Sobre todo, el Master de Medicina Natural que ya está en su octava edición y el Experto en 
Acupuntura Bioenergética en esta su 4a edición.  
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