
Fecha

Duración

Ubicación

Precio

Dirigido a:

Asistentes:

Horario

ElectroNeuroAcupuntura
EnA

Desarrollamos un protocolo para las
patologías relacionando el Sistema Nervioso
Periférico y puntos Acupunturales por
regiones anatómicas.

Material

El precio del curso incluye:
Docencia
Apuntes del curso
Diploma acreditativo

Método de pago

Caja Rural Central
ES17 3005 0045 6125 9938 3722

 

7-10 Septiembre 2023

30 horas

Alicante

495€

Fisioterapeutas y médicos

24 plazas

J: 15.30h - 20.30h

V:  09.00h - 20.30h

 S: 09.00h - 20.30h

D: 09.00h - 14.00h

Objetivos del curso

Abordaje avanzado del Sistema Nervioso
Periférico (plexos y atrapamientos nerviosos,
abordajes avanzados)

Abordaje del Sistema Nervioso Central
(auriculoterapia neuroanatómica, craneopuntura,
pares craneales, puntos acción central)

Abordaje del Sistema Nervioso Autónomo y su
implicación con patología visceral y
musculoesquelética.

Integración de conceptos de PNI a procesos de
dolor crónico y sensibilización central.



Programa:

I. PRESENTACIÓN

II. BLOQUE 1A - ACTUALIZACIÓN CONCEPTOS ENA

Desarrollo protocolo  local, distal, auricular, segmentario y visceral.

Puesta en común y actualización sobre nuevos conceptos , variantes en abordajes del nivel
básico , variantes en parámetros clínicos, nuevas evidencias científicas sobre efectos
neurofisiológicos de la ElectroNeuroaAcupuntura…

Hormesis y barrido de frecuencias / parámetros clínicos: NEUROHORMESIS

III. BLOQUE 1B - ABORDAJE AVANZADO SNP

Abordajes avanzados : nervio torácico largo , nervio toracodorsal, nervio frénico , nervio
pudendo , cluneales, femorocutáneo posterior, abordaje integrado huatuo + rama dorsal +
ventral del nervio raquídeo, intercostales, subescapular, fascia toracolumbar,ramas
articulares , abordajes neurofasciales…

Abordajes de plexos: plexo cervical superficial , cervical , braquial ( interescalénico,
costoclavicular, pectoral menor), lumbosacro, sacro.

Tratamiento atrapamientos nerviosos periféricos: escaleno, radial, túnel carpiano, túnel
tarsiano , psoas...



Programa:

IV. BLOQUE 2 - ABORDAJE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Craneopuntura neuroanatómica

Auriculoterapia y su aplicación sobre ejes neuroendocrinos y su aplicación en patología
emocional y visceral y enfoque desde la PNI ( PsicoNeuroInmunología )

Pares craneales, y su relación con Puntos Acupunturales .Abordajes y aplicaciones clínicas

Puntos acupunturales de acción específica sobre Sistema Nervioso Central

V. ABORDAJE SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO - PATOLOGÍA VISCERAL

Anatomía y neurofisiología del sistema nervioso autónomo/vegetativo.

Simpático / Parasimpático vs Yin/Yang.

Relaciones entre SNV, patología visceral y musculoesquelética.

Inervación simpática /parasimpática de cada órgano y su utilidad práctica.

Puntos acupunturales con mayor inervación simpática / parasimpática.

Integración de conceptos de PNI y EnA (PNI-MTC)

Anamnesis integrativa esferas funcionales

Concepto de medicina de sistemas

Abordaje integrativo

Inervación ortosimpática

Inervación parasimpática



Programa:

Auriculoterapia neuroanatómica

Puntos ventrales - Ventanas terapéuticas

Puntos distales moduladores vegetativos

Hormesis y su aplicación en EnA: Neurohormesis

Introducción a conceptos de PNI clínica aplicadas a dolor y disfunción visceral.

Ejes corporales

Inflamación de bajo grado

Hormesis

Estilo de vida

Abordajes universales PNI - MTC

Relaciones entre PNI y MTC



Docentes:

Juan Miñano Vigo

Fisioterapeuta
Desarrollador de la técnica
ElectroNeuroAcupuntura (EnA)
Experto en Fisioterapia Invasiva
Experto en Medicina Tradicional China


