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Área de Medicina Alternativa y
Complementaria

Curso: Acupuntura y Auriculoterapia en
Control de Peso
Área

académica:

Medicina

alternativa

y

Temario

complementaria
Modalidad: presencial

El objetivo del curso es proporcionar los

1.- Terminología básica en nutrición

conocimientos básicos de los protocolos de

2.- Bases de la medicina tradicional china

acupuntura y auriculoterapia como tratamiento

3.- Fisiología de la acupuntura

complementario al control de peso.

4.- Técnicas y protocolos de acupuntura para
tratamiento complementario de la obesidad y

Está dirigido a profesionales del área de la

sobrepeso.

salud, nutriólogos, acupunturistas y público en

5.- Puntos de saciedad alimenticia y regulación

general

de metabolismo.

interesados

en

integrar

herramienta.

esta

6.- Auriculoterapia en control de peso: Usos y

contraindicaciones
Duración total: 10 horas

7.- Masaje con técnica de ventosas para control

Clases en Hotel Real Rex León, Gto.

de peso.
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Materiales a traer
• Agujas de 1 pulgada
aproximadamente
• Torundas y alcohol
• Guantes
• Cubrebocas
• Ropa cómoda
• Frascos de vidrio o
ventosas
• Toalla
• Tijeras o pinzas de
sujeción
• Balines de acero
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Datos del evento
Fechas: 15 y 16 de enero de 2022
Sede León, Gto. Capacitaciones en Hotel Real Rex, en calle 5 de Febrero 104, Centro,
37000 León, Gto

Horario: sábado de 3 pm a 8 pm y domingo de 10 am a 3 pm
Cuota de recuperación: $1350 si pagas el día del evento o bien $980 (si apartas con $100
previo al evento, pagándose el resto el día del evento).

Al término se entrega constancia de asistencia.
Registro API-005-FICSI.

***No hay reembolso***
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Procedimiento de
inscripción
1.-Elija la capacitación deseada.
2.-Realice su apartado ($100 por persona) a
la cuenta bancaria que se le indique.
3.-Envíe la ficha de pago al correo electrónico
a informes@ficsi.com.mx

4.-Se le responderá vía correo electrónico,
para confirmar y darle las indicaciones a
seguir.
5.- Pagaría el resto el día del evento,
respetándole la promoción. En caso de pagar
ese mismo día se paga la cuota normal
siempre y cuando haya lugares disponibles.
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Opciones de pago
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Cualquier duda estamos a tus órdenes
Tel. 477 329 88 52
WhatsApp 1: 55 45 59 66 82
WhatsApp 2: 477 828 28 43
informes@ficsimexico.com.mx
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