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Jornada de SaludJornada de Salud
Medicina Tradicional China y

abordaje multidisciplinar
Alimentación energética | Psico-Coach | Osteopatía | Yoga

 Febrero 23, 2013
Jornada dedicada a la Salud Reproductiva organizada en Instituto Meridians para usuarios y profesionales de la Medicina 
Tradicional China (MTC).
Los seminarios dirigidos a profesionales de la salud (MTC, terapias naturales y sanitarios) abordarán las claves del  
tratamiento de la fertilidad mediante la MTC, complementándolo con otras disciplinas afines que permiten un abordaje  
integral y multidisciplinar de los posibles síndromes de desarmonía en uno o ambos miembros de la pareja: alimentación ener-
gética,  osteopatía, psico-coach y yoga.
Para personas o parejas interesadas en mejorar su fertilidad o tratar algún trastorno específico de la concepción o  
el mantenimiento del embarazo, contaremos con seminarios y talleres gratuitos.

Horario Ponencias  - Talleres Ponente Público Tarifa

10.00 - 11.00h Claves del diagnóstico MTC en  
Salud Reproductiva Cindy Méndez Pendavis PRO - estudiantes y 

profesionales 29€*

11.15 - 12.15h Salud reproductiva masculina Silvia Magem PRO - estudiantes y 
profesionales 29€

12.30 - 13.30h Farmacopea y Acupuntura en  
la infertilidad femenina Thomas Richard PRO - estudiantes y 

profesionales 29€*

13.45 - 14.30h
Efectos de una alimentación 
adecuada, sana y natural en casos 
de infertilidad masculina y femenina

Helena González
PRO - estudiantes 
y profesionales y 
todo público

Gratuito

14.30 - 15.00h Brindis y pica-pica energético + Presentación de la web de Salud Reproductiva de Instituto Meridians

15.00 - 16.15h MTC y salud reproductiva +  
Práctica de Qi Gong

Nicolas Dréan
Guillermo Fuentes

Todo público Gratuito

16.30 - 17.30h
Cuando el bebé no llega |
Recursos prácticos y emocionales 
para vivir mejor el proceso

Raquel Ballesteros Todo público Gratuito

17.45 - 18.30h Osteopatía y fertilidad Olga Ros Todo público Gratuito

18.45 - 19.45h Clase de Yoga: Estimulación y fortalecimien-
to de los órganos reproductivos Amy Proszowski Todo público Gratuito

Tarifas
Es posible asistir a las ponencias Meridans PRO MTC de forma individual o elegir un pack:
1 ponencia  29€ 
Pack 2 ponencias 49€ 
Pack 3 ponencias 59€

10.00 - 13.00h Asesoría sobre posibilidades de tratamiento 
para quien lo desee, concertar hora Terapeutas de MTC Todo público

 

Programa  



	  Conferencia	  

	   	   	   	   Claves	  del	  diagnóstico	  MTC	  	  
en	  Salud	  Reproductiva	 

	  

	   1	  

Descripción	  	  

¿Cómo	  abordar	  de	  forma	  eficaz	  el	  diagnóstico	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud	  reproductiva	  
femenina?	  Desarreglos	  del	  ciclo	  menstrual,	  trastornos	  de	  la	  fertilidad	  esconden	  desajustes	  
energéticos	  a	  menudo	  complejos.	  Conoceremos	  los	  aspectos	  claves	  para	  un	  diagnóstico	  
global	  y	  claro	  a	  través	  de	  un	  enfoque	  directo	  y	  esquemático.	  	  

	  

Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  10.00	  a	  11.00h	  
	  
Impartido	  por	  Cindy	  Méndez	  Pendavis	  

Cindy	  Méndez	  Pendavis	  es	  Licenciada	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  Máster	  
en	  Medicina	  Tradicional	  China,	  terapeuta,	  investigadora,	  docente	  y	  directora	  general	  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	  del	  diagnóstico	  de	  MTC	  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	  de	  la	  MTC	  en	  la	  salud	  
reproductiva	  femenina	  

• Destacar	  aspectos	  claves	  determinantes	  
para	  el	  diagnóstico	  

• Perfeccionar	  una	  lectura	  global	  y	  clara	  
de	  la	  anamnesis	  	  

	  Programa	  	  

1. Introducción:	  enfoque	  de	  la	  salud	  
reproductiva	  desde	  la	  MTC	  

2. Grandes	  principios	  del	  diagnóstico	  de	  
la	  MTC	  en	  la	  salud	  reproductiva	  
femenina	  

3. Aspectos	  clave	  determinantes	  para	  el	  
diagnóstico	  	  

4. Diagnóstico	  en	  los	  trastornos	  
menstruales	  y	  de	  la	  fertilidad	  

5. Conclusiones	  



	  Conferencia	  
Evaluación	  de	  la	  eficacia	  de	  

	  la	  farmacopea	  china	  	  
en	  la	  infertilidad	  masculina	 

	   1	  

Descripción	  	  

En	  esta	  conferencia	  se	  expondrán	  una	  serie	  de	  estudios	  realizados	  por	  diferentes	  autores	  
sobre	  la	  infertilidad	  masculina	  tratada	  con	  farmacopea	  china.	  Algunos	  de	  ellos	  se	  han	  
realizado	  en	  hombres	  y	  otros	  en	  ratas	  macho.	  Comentaremos	  los	  valores	  antes	  y	  después	  
del	  tratamiento	  y	  valoraremos	  los	  cambios	  obtenidos.	  

Finalizaremos	  con	  las	  conclusiones	  de	  dichos	  estudios	  y	  observaremos	  similitudes	  en	  
cuanto	  a	  las	  plantas	  utilizadas	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

	  

Objetivos	  

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

• Perfeccionar	  el	  conocimiento	  de	  los	  
tratamientos	  de	  la	  infertilidad	  masculina	  
con	  farmacopea	  	  

• Entender	  las	  pruebas	  y	  valores	  
diagnósticos	  de	  que	  dispone	  la	  medicina	  
occidental	  (MO)	  para	  el	  diagnóstico	  de	  la	  
infertilidad	  masculina	  y	  su	  aplicación	  en	  
MTC.	  

	  Programa	  	  

1. Breve	  descripción	  del	  funcionamiento	  
genital	  masculino.	  

2. Etiologías	  de	  la	  infertilidad	  masculina	  
desde	  MO.	  	  Diferenciación	  de	  
síndromes	  desde	  MTC.	  
Espermiograma	  y	  otros	  valores	  
diagnósticos.	  

3. Descripción	  del	  tratamiento	  de	  
infertilidad	  masculina	  desde	  MO.	  	  

4. Análisis	  de	  diferentes	  estudios	  
realizados	  en	  hombres	  y	  en	  ratas	  
macho	  para	  tratar	  la	  infertilidad	  
mediante	  la	  farmacopea	  china.	  

5. Conclusiones	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  
farmacopea	  china	  para	  el	  tratamiento	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  grupos	  de	  estudio.	  

	  

Horarios	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  11.15	  a	  12.15h	  

	  

Impartido	  por	  Silvia	  Magem	  

Silvia	  Magem	  es	  Licenciada	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  Diplomada	  en	  
óptica	  y	  optometría	  por	  la	  Escola	  Universitària	  d’Òptica	  de	  Terrassa	  (EUOT)	  y	  terapeuta	  
en	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona	  	  	  
	  



	  Conferencia	  
Evaluación	  de	  la	  eficacia	  de	  

	  la	  farmacopea	  china	  	  
en	  la	  infertilidad	  masculina	 

	   2	  

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	  



	  Conferencia	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Farmacopea	  y	  Acupuntura	  	  

en	  la	  infertilidad	  femenina	 
	  

	   1	  

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	  



	  Conferencia	  gratuita	  
Efectos	  de	  una	  alimentación	  	  

adecuada,	  sana	  y	  natural	  en	  casos	  	  
de	  infertilidad	  masculina	  y	  femenina	  

	  

Descripción	  	  

Durante	  esta	  conferencia	  se	  explicará	  
cómo	  puede	  mejorar	  el	  sistema	  
reproductor	  del	  hombre	  y	  de	  la	  mujer	  a	  
través	  de	  una	  alimentación	  adecuada,	  y	  
los	  efectos	  a	  nivel	  físico	  y	  mental	  que	  
producen	  ciertos	  alimentos	  y	  sus	  
energías	  en	  esta	  área.	  Se	  expondrán	  
pautas	  concretas	  de	  alimentación	  para	  
casos	  de	  infertilidad	  masculina	  y	  
femenina.	  

Se	  realizará	  una	  breve	  explicación	  	  de	  
los	  efectos	  de	  una	  buena	  y	  adecuada	  
alimentación	  en	  la	  mujer	  durante	  el	  
embarazo	  (en	  sus	  tres	  etapas),	  el	  
postparto	  y	  la	  lactancia.	  

	  

	  Objetivos	  

• Dar	  a	  conocer	  la	  dinámica	  energética	  a	  nivel	  
físico	  y	  mental	  en	  los	  casos	  de	  infertilidad,	  
tanto	  masculina	  como	  femenina.	  	  

• Explicar	  los	  efectos	  	  de	  ciertos	  alimentos	  
(alcohol,	  exceso	  de	  proteína	  animal…)	  y	  
pautas	  de	  alimentación	  actual	  en	  el	  área	  de	  
reproducción	  del	  hombre	  y	  de	  la	  mujer	  
(mala	  calidad	  de	  esperma,	  tendencia	  a	  sufrir	  
abortos,	  dificultad	  para	  quedarse	  
embarazada,	  mal	  estado	  de	  los	  óvulos,	  
quistes…).	  

• Entender	  cómo	  puede	  ayudar	  una	  
alimentación	  sana,	  natural	  y	  adecuada	  a	  
equilibrar	  las	  zonas	  de	  reproducción,	  la	  
energía	  de	  la	  persona	  a	  nivel	  físico	  y	  mental	  
y	  a	  potenciar	  la	  energía	  sexual.	  	  

Horarios	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  13.45	  a	  14.30h	  
	  
Impartido	  por	  Helena	  González	  

Helena	  González	  	  es	  Graduada	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  Diplomada	  en	  
Alimentación	  Natural	  y	  Energética	  por	  la	  escuela	  de	  Montse	  Bradford,	  Graduada	  en	  
Dietética	  Oriental	  y	  Naturista	  por	  IES	  Roger	  de	  Llúria,	  Profesora	  y	  coordinadora	  de	  la	  
escuela	  de	  Montse	  Bradford,	  Profesora	  de	  Alimentación	  Natural	  y	  Energética	  en	  la	  
escuela	  Mens	  Venilia	  (Barcelona)	  y	  el	  centro	  cultural	  Casa	  Elizalde	  (Barcelona)	  y	  terapeuta	  
en	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  personas	  con	  problemas	  de	  fertilidad,	  hombre	  o	  mujer.	  

• A	  personas	  interesadas	  en	  conocer	  la	  alimentación	  adecuada	  y	  entender	  sus	  efectos	  
en	  casos	  de	  infertilidad	  y	  durante	  el	  embarazo,	  el	  postparto	  y	  la	  lactancia.	  

• A	  profesionales	  de	  la	  salud	  (sanitarios	  o	  no)	  que	  quieran	  conocer	  otra	  herramienta	  de	  
trabajo	  para	  casos	  infertilidad	  y	  el	  área	  reproductiva	  y	  entender	  cómo	  puede	  cambiar	  
la	  salud	  de	  la	  persona	  según	  sea	  su	  alimentación.	  

	  
Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  



	  Conferencia	  gratuita	  

El	  papel	  de	  la	  MTC	  	  
en	  la	  salud	  reproductiva	 

	  

Descripción	  	  

Esta	  conferencia	  es	  una	  oportunidad	  para	  acceder	  a	  una	  comprensión	  global	  de	  lo	  que	  es	  
posible	  hacer	  con	  Medicina	  Tradicional	  China	  (MTC)	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud	  reproductiva.	  
Incluiremos	  resultados	  de	  estudios	  científicos	  para	  conocer	  los	  resultados	  terapéuticos	  
que	  se	  pueden	  esperar	  

	  

Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  15.00	  a	  16.15h	  

	  

Impartido	  por	  Nicolas	  Dréan	  

Nicolas	  Dréan	  es	  Licenciado	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  especializado	  en	  
producción	  y	  alimentación	  ecológica,	  terapeuta	  y	  director	  comercial	  de	  Instituto	  
Meridians	  en	  Barcelona	  
	  

A	  quién	  va	  dirigido	  

• Al	  público	  en	  general	  

• A	  profesionales	  y	  estudiantes	  de	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  

• A	  médicos	  y	  biólogos	  especializados	  en	  reproducción	  asistida	  

	  

Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  

	  

Objetivos	  

• Conocer	  los	  principios	  básicos	  de	  
actuación	  de	  la	  MTC	  en	  salud	  
reproductiva	  

• Conocer	  los	  avances	  de	  la	  investigación	  
con	  Medicina	  Tradicional	  China	  en	  salud	  
reproductiva	  	  

	  Programa	  	  

1. Ginecología	  y	  MTC	  

2. Infertilidad	  masculina	  y	  femenina	  

3. Reproducción	  asistida	  y	  MTC	  

4. Seguimiento	  del	  embarazo,	  parto	  y	  
postparto.	  

	  



	  Conferencia	  gratuita	  
Cuando	  el	  bebé	  no	  llega	  	  

Recursos	  prácticos	  y	  emocionales	  	  
para	  vivir	  mejor	  el	  proceso	  

	  

Descripción	  	  

La	  infertilidad	  es	  una	  causa	  vital	  estresante	  de	  primer	  orden,	  que	  puede	  generar	  malestar	  
emocional	  y	  afectar	  a	  otros	  ámbitos	  de	  la	  vida	  de	  la	  pareja	  o	  la	  persona.	  

La	  búsqueda	  del	  bebé	  que	  no	  llega,	  el	  diagnóstico	  de	  infertilidad	  y/o	  la	  toma	  de	  decisiones	  
en	  cuanto	  al	  tratamiento	  que	  la	  pareja	  decide	  llevar	  a	  cabo,	  comporta	  un	  nivel	  de	  estrés,	  
que	  a	  menuda	  termina	  desvinculando	  la	  sexualidad,	  del	  placer	  y	  la	  intimidad.	  

El	  deseo,	  las	  expectativas	  no	  cumplidas	  y	  esta	  necesidad	  humana	  de	  controlar	  el	  proceso,	  
hace	   vivir	   con	   más	   angustia	   e	   impaciencia	   este	   momento	   de	   vida,	   provocando	  
precisamente	  el	  efecto	  contrario	  al	  que	  deseamos,	  que	  es	  un	  aumento	  del	  estrés	  y	  de	  las	  
emociones	  tóxicas,	  que	  precisamente	  no	  ayudan	  a	  relajar	  el	  cuerpo	  y	  propiciar	  el	  estado	  
óptimo	  para	  la	  fecundación.	  

En	  esta	  charla,	  presentaremos	  los	  puntos	  clave	  para	  vivir	  este	  proceso	  de	  un	  modo	  más	  
sereno	  y	  relajado.	  Veremos	  como	  nuestra	  mente	  trata	  de	  controlar	  el	  proceso	  y	  no	  facilita	  
que	  podamos	   relajarnos	  y	  vivirlo	  desde	   la	   tranquilidad	  y	   la	  esperanza,	  e	   introduciremos	  
ideas	  para	  aprender	  a	  reconocer	  nuestras	  necesidades	  y	  envolvernos	  de	  las	  personas	  más	  
adecuadas	  y	  de	  la	  red	  de	  apoyo	  necesaria.	  

	  

Objetivos	  

• Dar	  a	  conocer	  los	  puntos	  clave	  para	  vivir	  el	  proceso	  de	  un	  modo	  más	  sereno.	  

• Dar	  a	  conocer	  las	  implicaciones	  emocionales	  y	  sociales,	  ante	  la	  espera	  de	  un	  bebé	  que	  
no	  llega.	  	  

• Tomar	  conciencia	  para	  prever	  y	  cuidar	  las	  áreas	  de	  vida	  que	  pueden	  verse	  afectadas.	  	  

	  

Programa	  	  

• Las	  emociones	  cuando	  el	  bebé	  no	  llega.	  La	  necesidad	  de	  conectar	  con	  nosotros	  y	  con	  
nuestras	  emociones.	  Emociones	  y	  pensamientos	  tóxicos.	  	  Aguantar	  y	  hacerme	  el	  
fuerte”	  vs	  Permitir.	  Escucharme	  y	  sentir.	  Transformar	  el	  proceso	  en	  una	  oportunidad	  
para	  crecer	  

• Abandonar	  el	  control	  y	  aprender	  a	  relajarnos.	  Recursos	  prácticos	  para	  llevar	  el	  
proceso	  de	  modo	  más	  positivo.	  Aprender	  a	  confiar	  y	  a	  relajar	  el	  cuerpo.	  

• La	  red	  de	  apoyo.	  Comunicar	  y	  expresar	  lo	  que	  necesitamos.	  Los	  comentarios	  y	  
actitudes	  inadecuadas:	  Poner	  límites	  a	  aquellas	  relaciones	  que	  nos	  “presionan”.	  
Escoger	  la	  red	  de	  apoyo	  adecuada	  

• Mi	  vida	  sigue	  ahí.	  Dedicarnos	  vs	  Obsesionarnos.	  Actuar	  y	  tomar	  decisiones	  de	  acuerdo	  
a	  nuestras	  necesidades.	  Potenciar	  lo	  que	  me	  nutre	  en	  la	  vida.	  “Crear”	  para	  crear.	  

	  



Conferencia	  gratuita	  
Cuando	  el	  bebé	  no	  llega	  	  

Recursos	  prácticos	  y	  emocionales	  	  
para	  vivir	  mejor	  el	  proceso	  

	  

Horarios	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  16.30	  a	  17.30h	  

	  

Impartido	  por	  Raquel	  Ballesteros	  	   	  

Raquel	  Ballesteros	  es	  Licenciada	  en	  Psicología	  Col.	  13297,	  Máster	  en	  Psicología	  Clínica	  y	  
Máster	  en	  Musicoterapia	  por	  la	  Universidad	  de	  Vic,	  especializada	  en	  Terapia	  ACT	  y	  
coaching,	  Facilitadora	  de	  procesos	  de	  cambio	  personal.	  Terapeuta,	  coach,	  docente,	  
escritora	  y	  terapeuta	  en	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

A	   personas	   que	   actualmente	   están	   en	   búsqueda	   de	   un	   bebé	   que	   no	   llega.	   Mujeres	   y	  
parejas	   que	   se	   encuentran	   en	   tratamientos	   de	   reproducción	   asistida	   o	   en	   terapias	  
naturales	  e	   integrativas,	  para	   la	  mejora	  de	   la	   fertilidad.	  Especialmente	  aquellas	  para	   las	  
que	  el	  proceso	  está	  resultando	  difícil	  a	  nivel	  práctico	  o	  emocional	  o	  que	  quieren	  prevenir	  
y	  gestionar	  mejor	  el	  proceso.	  

A	  terapeutas	  y	  profesionales	  que	  acompañan	  a	  personas	  en	  proceso	  de	  fertilidad.	  	  

	  

Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  



	  Conferencia	  

Osteopatía	  y	  fertilidad	 

	   1	  

Descripción	  	  

En	  esta	  charla	  daremos	  a	  conocer	  las	  bases	  que	  tiene	  la	  osteopatía	  para	  tratar	  el	  tema	  de	  
la	  fertilidad.	  El	  contenido	  de	  la	  charla	  es	  accesible	  a	  todo	  público,	  tendrá	  un	  nivel	  muy	  
básico	  en	  anatomía	  y	  fisiología	  humana.	  

	  

Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  17.45	  a	  18.30h	  

	  

Impartido	  por	  Olga	  Ros	  

Olga	  Ros	  es	  Graduada	  en	  Ostoeopatía,	  Formada	  en	  Kundalini	  Yoga	  por	  la	  Escuela	  de	  yoga	  
Anandpur	  (Barcelona),	  Diplomada	  en	  Hatha	  Yoga	  por	  la	  Escuela	  de	  yoga	  Kaivalya	  
(Barcelona),	  Diplomada	  en	  Kinesiología	  por	  el	  Instituto	  del	  Doctor	  Guxens,	  Diplomada	  en	  
Masaje	  Terapéutico	  y	  Reflexología	  Podal	  por	  el	  Instituto	  Cim	  y	  Profesora	  de	  Yoga	  en	  
Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• Al	  público	  en	  general	  

• A	  profesionales	  y	  estudiantes	  de	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  

	  
Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  

Objetivos	  

• Comprender	  el	  por	  qué	  un	  traumatismo	  
en	  la	  cabeza,	  un	  accidente	  o	  el	  estrés	  
pueden	  alterar	  el	  sistema	  endocrino.	  

• Comprender	  el	  por	  qué	  una	  cicatriz	  o	  
una	  adherencia	  por	  secuelas	  de	  
inflamación	  o	  infección	  pueden	  
modificar	  la	  movilidad	  de	  las	  trompas,	  o	  
fijar	  al	  útero	  en	  una	  posición	  en	  la	  que	  el	  
esperma	  no	  puede	  acceder.	  

• Comprender	  que	  todo	  el	  cuerpo	  está	  
relacionado	  y	  unido	  a	  través	  de	  fascias	  
(tejido),	  y	  el	  por	  qué	  no	  se	  puede	  
diagnosticar	  el	  síntoma	  sino	  que	  hay	  que	  
buscar	  siempre	  la	  causa.	  

	  Programa	  	  

1. Bases	  de	  la	  Osteopatía	  

2. Anatomía	  y	  fisiología	  del	  sistema	  
reproductor.	  

3. Causas	  de	  la	  Infertilidad	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  de	  la	  Osteopatía.	  

4. En	  qué	  consiste	  el	  tratamiento	  
osteopático	  

5. Consejos	  



	  Clase	  de	  Yoga	  
Estimulación	  y	  fortalecimiento	  	  
de	  los	  órganos	  reproductivos	  

	  

Descripción	  	  

Practicar	  el	  yoga	  es	  una	  oportunidad	  para	  
estimular,	  fortalecer	  y	  mantener	  en	  estado	  
máximo	  de	  funcionamiento	  todos	  los	  
elementos	  de	  tu	  cuerpo	  alejando	  
incidencias	  de	  dolencia	  y	  enfermedad	  a	  
largo	  plazo.	  	  	  

Durante	  la	  clase	  practicaremos	  una	  
secuencia	  de	  posturas	  acompañadas	  de	  
técnicas	  de	  respiración	  cuyo	  principal	  
objetivo	  es	  quitar	  tensiones	  de	  los	  órganos	  
reproductivos,	  limpiarlos,	  ablandarlos	  y	  
relajarlos,	  además	  de	  mejorar	  la	  circulación	  
hacía	  toda	  la	  pelvis.	  Con	  algunas	  posturas	  
calmamos	  el	  corazón	  y	  la	  mente	  dejando	  
que	  se	  dispersen	  las	  preocupaciones.	  

	  Objetivos	  

Conocer	  y	  practicar	  las	  mejores	  posturas	  
de	  yoga	  para	  ayudar	  a	  la	  fertilidad	  tienen	  
en	  común	  algunos	  puntos	  importantes:	  

• Incrementan	  el	  flujo	  sanguíneo	  a	  la	  
pelvis	  y	  los	  órganos	  reproductivos	  

• Equilibran	  hormonas	  	  

• Reducen	  el	  estrés	  	  

• Estimulan	  abdominales	  y	  ovarios	  	  

	  

	  

Horarios	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  18.45	  a	  19.45h	  

	  
Impartido	  por	  Amy	  Proszowski	  

Amy	  Proszowski	  	  es	  Doula	  de	  parto	  formada	  por	  Doulas	  of	  North	  America	  (DONA),	  Doula	  
de	  Post	  Parto	  por	  Marenostrum	  Centro	  de	  Salud	  Familiar	  Barcelona,	  Profesora	  de	  
Kundalini	  Yoga	  por	  International	  Kundalini	  Yoga	  Teachers	  Association	  (IKYTA)	  /	  Kundalini	  
Research	  Institute	  (KRI	  International),	  Formada	  en	  The	  Birth	  Method	  (Yogini	  Birthing),	  
Yoga	  Prenatal	  y	  Preparación	  al	  Parto,	  Formada	  en	  “Embarazo	  Saludable”	  desde	  el	  Yoga	  y	  
la	  Esferodinamia	  y	  Profesora	  de	  Yoga	  Prenatal	  en	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• Clase	  dirigida	  a	  mujeres	  y	  hombres	  que	  deseen	  estimular	  el	  funcionamiento	  del	  
sistema	  reproductivo.	  	  

	  
Requisitos	  

No	  es	  necesario	  tener	  nivel	  de	  practica	  de	  yoga	  para	  participar.	  	  

	  
Precio	   	  	  

Actividad	  gratuita	  |	  Plazas	  limitadas.	  


	Jornada Salud Reproductiva-Programa detallado
	1-claves-del-diagnostico-MTC-ginecologia-(CM)
	2-farmacopea-china-infertilidad-masculina-(SM)
	3-Farmacopea-y-acupuntura-infertilidad-femenina-(TR)
	4-Efectos-alimentacion-en-infertilidad-masculina-femenina-(HG)
	5-Papel-de-la-MTC-en-salud-reproductiva-(ND)
	6-psicocoaching-fertilidad-(RB)
	7-osteopatia-fertilidad-(OR)
	8-clase-yoga-promover-fertilidad-(AP)

