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Me formé en Medicina Tradicional China a 
finales de los años 80 con el prof. Miguel 
Aguirre, quien fue, durante años, presidente 
de la Societat d´Acupuntors de Catalunya; de 
él siempre digo que fue mi maestro, no sola-
mente por enseñarme Acupuntura; su huma-
nidad y cariño hacia la profesión de terapeuta 
resultaron, para mí, fundamentales.

Posteriormente, en 1995 me fui dos meses a 
Sri Lanka, donde hice prácticas en el Hospital 
Kalubowila (Colombo) Sri Lanka. Cuando 
llegué, el director era Sir. Anton Jayasuriya; él 
no creía en el uso de medicamentos caros 
para hacer frente a problemas simples del 
cuerpo, y durante sus primeros años desarro-
lló un interés en las medicinas tradicionales y 
alternativas. Esta pasión por ayudar a los 
pobres y necesitados, le llevó a buscar méto-
dos asequibles y eficaces para tratar a los 
enfermos. En 1987 creó “The Open Internatio-
nal University for Complementary Medicines”  
un programa intensivo de formación clínica. 
En 1988 obtuvo el reconocimiento oficial del 
gobierno de Sri Lanka para conferir grados a 
los estudiantes. Fue en este hospital donde 
me doctoré en Medicina Tradicional China y 
en Licenciatura en Homeopatía.

Fue precisamente por estas enseñanzas que 
vi los resultados tan positivos de aplicar estas 
dos terapias la Acupuntura y la Homeopatía.

“El lema que Sir Anton siempre utilizaba 
era: " Devolvamos la salud a la gente y 
devolvamos la sonrisa a sus rostros.”

Ahora, en la actualidad soy el Director del 
Institut Homeopàtic de Catalunya y Presiden-
te de la  Sociedad Española de Homeopatía 
Clásica. 

C U R S O  D E

P R O F E S O R

Opción A: 

 

Entre semana:   
    

Martes tarde: 17,30h a 20h  

Opción B:   
Fin de semana: de 10h a 14h 
(Mañana) y 15,30h a 19h (Tarde)

Precio: 
45 € Matrícula y Material
100€ por mes (por 10 meses)

Lugar: 
UPGRADE, c/ Vallespir 39
Barcelona  
Tel: 93.4306479 - 637651554



El programa consta de 10 módulos de 
un  fi¬n de semana al mes, correspon-
diente a un sábado, o bien en días entre 
semana. Cada módulo está compuesto 
por horas lectivas teóricas y prácticas. 
El curso es principalmente práctico y se 
corresponderá de teoría de la M. T.CH. y 
sesiones prácticas de acupuntura. 

Desde el primer día empezaremos a 
utilizar las agujas, a reconocer los 
puntos de localización y utilización en 
proporción a las diferentes patologías a 
tratar. Aprenderemos las técnicas bási-
cas que se emplean en acupuntura, así 
como técnicas auxiliares comprendidas 
dentro de la filosofía china como son la 
moxibustión, aplicación de ventosas, 
reflexología y auricoloterapia, para 
poder desarrollar las habilidades nece-
sarias para todo buen terapeuta.

Examinaremos también las bases teóri-
cas y prácticas de los factores patóge-
nos que atacan al cuerpo y producen la 
enfermedad (los factores externos y los 
factores emocionales).

“En el estudio de las diferentes patolo-
gías a tratar, siempre se recomendaran  
remedios homeopáticos para un mejor 
resultado de la terapia”.
 
Esta terapia obtiene buenos resultados 
ante muchas enfermedades, y posee 
ventajas sobresalientes, pues requiere 
instrumentos sencillos, es segura, eco-
nómica y de fácil aprendizaje, y no pro-
voca efectos secundarios. Esta es la 
razón por la cual, la acupuntura y la 
moxibustión, en combinación con los 
remedios homeopáticos, desempeñan 
un papel cada día más importante en la 
salud de la población.

Este curso va dirigido a profesionales 
de la salud y terapeutas que deseen 
ampliar sus conocimientos sobre salud 
y enfermedad. La finalidad de este 
curso es trasmitir las enseñanzas que 
aprendí en Sri Lanka y sus protocolos 
de actuación.

TEMARIO:

• Historia de la Medicina 
   Tradicional China

• Teorías básicas de la medicina     
   tradicional china 

• El Yin y el Yang, y los 
   5 elementos 

• Los ZANG – FU (vísceras y          
   órganos) 

• Puntos de acupuntura, su 
   localización y utilización
 
• Los factores patógenos 

• Además de la técnica de 
   Acupuntura, aprenderán la 
   aplicación de otras técnicas    
   como son:

- Moxibustión
- Ventosas
- Auriculoterapia
- Reflexología
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• Utilización de remedios 
   Homeopàticos.


