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Descripción	  	  
Esta	  ponencia	  de	  1h	  es	  una	  oportunidad	  única	  de	  grabar	  para	  siempre	  los	  conceptos	  
claves	  para	  la	  evaluación	  y	  el	  tratamiento	  de	  la	  infertilidad	  con	  farmacopea	  y	  acupuntura,	  
respaldados	  por	  un	  enfoque	  sintético,	  esquemas	  didácticos	  y	  el	  estudio	  de	  casos	  clínicos.	  	  

	  
Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  12.30	  a	  13.30h	  
	  
Impartido	  por	  Thomas	  Richard	  

Thomas	  Richard	  es	  Licenciado	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  Master	  en	  
cultura	  y	  sociedad	  en	  Asia	  Oriental,	  terapeuta,	  investigador,	  docente	  y	  director	  de	  I+D	  de	  
Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  estudiantes	  y	  profesionales	  de	  la	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  que	  quieran	  
profundizar	  sus	  conocimientos	  acerca	  de	  los	  tratamientos	  de	  acupuntura	  y	  
farmacopea	  en	  este	  campo.	  	  

• A	  profesionales	  de	  la	  salud	  interesados	  en	  entender	  el	  abordaje	  terapéutico	  de	  la	  
MTC	  y	  su	  alcance	  en	  el	  caso	  de	  la	  infertilidad.	  

	  
Requisitos	  

• Conocimiento	  básico	  del	  diagnóstico	  y	  principios	  de	  tratamiento	  de	  la	  MTC	  

	  
Precio	   	  	  

29€	  |	  Plazas	  limitadas	   	  

	  
Certificado	  

Certificado	  de	  asistencia	  Instituto	  Meridians	  

Objetivos	  

• Definir	  los	  grandes	  principios	  del	  
diagnóstico	  y	  del	  de	  tratamiento	  de	  la	  
Medicina	  Tradicional	  China	  (MTC)	  en	  la	  
infertilidad	  

• Perfeccionar	  el	  conocimiento	  de	  los	  
tratamientos	  de	  la	  infertilidad	  con	  
farmacopea	  y	  acupuntura	  	  

• Comentar	  casos	  clínicos	  	  

	  Programa	  	  

1. Introducción	  a	  los	  Principios	  de	  
tratamiento	  en	  la	  infertilidad	  
femenina	  

2. Diferenciación	  de	  síndromes	  en	  MTC	  
3. Tratamientos	  de	  farmacopea	  y	  

acupuntura	  	  
4. Casos	  clínicos	  


