ElectroNeuroAcupuntura
Casos Clínicos

Seminario donde podrás ver totalmente en
VIVO cómo trabaja Juan Miñano con
pacientes reales.

Material
El precio del curso incluye:
Docencia
Clases teóricas previas
Acceso grupo exclusivo
Acceso más de 20 webinars
Disponible en diferido

Método de pago

Duración

Acceso por dos años

Precio
Dirigido a:

150€
Profesionales de la salud

Tarjeta de crédito, Paypal o
transferencia bancaria

Patologías observadas en el curso

Parálisis Facial
Patología de Suelo Pélvico
Patología de Hombro
Lumbociatalgia
Se desarrollará una amamnesis y se debatirá
con los pacientes y los alumnos para un
desarrollo del curso óptimo.

Docentes:

Juan Miñano Vigo
Desarrollador de la técnica
ElectroNeuroAcupuntura (EnA)
Experto en Fisioterapia Invasiva
Experto en Medicina Tradicional China

Preguntas frecuentes
¿Qué precio tiene el curso?
El curso tiene un coste de 150€.
¿Cuáles son las formas de pago?
El pago se puede realizar a través de tarjeta de crédito, Paypal o transferencia bancaria. En
el caso de realizarse por transferencia bancaria, envíanos un correo a
infotempoformacion@gmail.com para facilitarte el IBAN.
Una vez realices la inscripción al curso, nos pondremos en contacto contigo para facilitarte
toda la información (recuerda revisar las carpetas de SPAM o PROMOCIONES, ya que a
veces llegan allí y no notifican de su recepción.
¿Dónde podremos ver el directo?
El directo se emitirá a través de la Plataforma de Facebook, en un grupo privado creado
exclusivamente para el evento.
¿Cuándo comienza el curso?
El curso comienza el día 2 de Julio a las 9h (Hora española)
¿Quién responderá a mis dudas?
Durante la realización del curso, Juan Miñano dará respuesta a todas las preguntas que te
vayan surgiendo mientras se realiza la formación. Haremos que te sientas como si
estuvieras en la sala con nosotros.
¿Se quedará grabado?
La formación es ONLINE y en vivo y podrá visualizarse durante un periodo de dos
semanas tras la finalización del curso.
¿Qué incluye la formación?
El curso incluye la formación con Juan Miñano, el temario del curso, acceso previo a clases
donde aprender de Juan Miñano sobre las patologías que desarrollarán en la formación y
el diploma de realización.
¿Qué pasa si las patologías del curso no se corresponden con las anunciadas?
En tal caso, además de las cuatro patologías abordadas durante la formación, os
"regalaremos" clases teóricas y prácticas y material en PDF de aquellas patologías
anunciadas y no realizadas.

