HAZ DE TUS ESTUDIOS TU PROFESIÓN
[Prácticas profesionales de Medicina China en Instituto Meridians]
¿Terminaste tus estudios de Medicina China y aún no te sientes
preparado para tratar a pacientes? ¿No sabes cómo encarar una visita
de Medicina China? ¿Tienes miedo de no hacer un buen diagnóstico?

¡Ahora puedes aprender de nuestra experiencia!
Te acompañamos a tu introducción al mundo laboral.
En Instituto Meridians somos un centro de salud holística dónde tratamos a las
personas con Medicina China, entre otras terapias, desde hace más de 10 años.
Nuestros terapeutas están altamente cualificados, tienen más de una década de
experiencia clínica, y guiando a alumnos en prácticas, podrás aprender de ellos
protocolos de diagnóstico y actuación además de coger la confianza que necesitas
para lanzarte al mundo laboral.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS?
El objetivo es guiar al alumno de Medicina China de manera personalizada hacia la
práctica y a adquirir la seguridad suficiente para trabajar de manera autónoma al
asistir a sus propios usuarios.

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO PROGRAMA DE PRÁCTICAS?
Es un programa de 336 horas. Idealmente, el alumno en prácticas acompañará a un
terapeuta durante 2 turnos de trabajo de 7 horas a la semana durante 24 semanas.
El programa está dividido en 3 fases diferenciadas:
FASE 1: Primer contacto
FASE 2: Iniciación a la práctica
FASE 3: Práctica avanzada

>Tareas sencillas
>Revisión de
casos post
consulta

INICIACIÓN
>Escucha activa

>Tareas sencillas
>Revisión de
casos post
consulta
>Masaje tuina

2-3 meses*

>Escucha activa

2-3 meses*

1mes*

CONTACTO

AVANZADA
>Escucha activa

>Tareas sencillas
>Revisión de
casos
>Masaje tuina
>Tratamiento a
usuarios (2)**

* Tiempo aproximado. Dependerá de las habilidades y del ritmo de aprendizaje de cada practicante.
** Cada alumno de prácticas realizará 2 tratamientos de 4 sesiones durante 1 mes a 2 usuarios que deberá traer él/ella.
El tratamiento será gratuito para el usuario.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A estudiantes y profesionales de acupuntura y Medicina Tradicional China.

REQUISITOS:
Conocimiento básico de acupuntura y Medicina China:
- Conocimiento de diagnóstico básico según la Medicina China y diferenciación
de síndromes.
- Conocimiento de los principales puntos de acupuntura.

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:
Como parte del proceso de formación en prácticas se te asignará un tutor que te
acompañará durante tus Prácticas en Instituto Meridians y realizará el seguimiento de
tu evolución.
Para completar el proceso de formación, es importante la evaluación. Se realizará una
evaluación por cada fase de aprendizaje para acompañar el proceso y que servirá
como guía al tutor de tu capacidad y ritmo de aprendizaje para pasar a las siguientes
fases.

PRECIOS
PVP (IVA incl.)
Formación completa (336h):
> MATRÍCULA
> MENSUALIDADES (5)
Pago adelantado (5% dto.)

1.425 €
237,50€
237,50€
1.354€

PAGOS
Los pagos se realizarán por adelantado el primer día de prácticas de cada mes.
Se puede pagar con efectivo o tarjeta de crédito.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de abandonar el curso se tendrá que avisar con 15 días de antelación.

