PROGRAMA SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA DIGITOPUNTORES AÑO 2015
Sábados de 15:00 a 17:00 horas en las siguientes fechas
 11 de Abril: Repaso general de M.T.C.H.: Circuitos, aperturas. Tratamientos: Desbloqueante,
sedante y tonificantes. Masajes en sentido contrario, cortos circuitos.
 25 de Abril: Homeostasis. Medio interno. Regulación desde la M.T.C.H.
 09 de Mayo: Alimentación: Lácteos, glutamato, conservantes, colorantes. Mecanismos de
acción en las enfermedades (Osteoporosis, celiacos, artrosis, neoplasias, enfermedades
autoinmunes, T.G.D., E.L.A., Neoplasias).
 23 de Mayo: Farmacología y digitopuntura. Antiinflamatorios, benzodiacepinas.
Antibióticos. Neurolépticos, anestésicos, antihipertensivos.
 13 de Junio: Inmunología. Enfermedades autoinmunes.
 27 de Junio: Fiebre reumática, artritis reumatoidea. Gota. Artrosis. Artritis.
 04 de Julio: Cadera, rodilla, tobillo (Artrosis: primaria y secundaria).
Artritis. Artritis aséptica de cadera.
 11 de Julio: Columna: Rotación de vértebra dorsal y lumbar. Lumbalgias. Sacro ileítis.
Sacralización de la quinta lumbar. Columna bífida.
 08 de Agosto: Hombro, codo y muñeca (artrosis: primaria y secundaria). Artritis.
Tendinitis. Síndrome del túnel carpiano. Rizoartrosis.
 22 de Agosto: Cuello: Artrosis. Tendinitis. Rotación vertebral, masajes y práctica.
Bloqueo del plexo braquial: Diagnóstico y tratamiento.
 05 de Septiembre: Hormonas. Pancreática (diabetes), suprarrenal, testicular, ovárica,
hipófisis, tiroides. Síndrome y enfermedad de Cushing. Síndrome y enfermedad de Addison.
 19 de Septiembre: Anemias. Linfáticos.
 03 de Octubre: Broncoespasmo, asma, E.P.O.C., hepatitis, hígado graso, cirrosis, miocarditis,
infarto agudo de miocardio, cardiomegalia, colon irritable, colitis ulcerosa, gastritis, úlcera
gástrica, úlcera duodenal.
 17 de Octubre: Estrés, ansiedad, temor, fobia, pánico, A.C.V., várices, aneurismas.
 31 de Octubre: Mecanismos de reentrada. Puntos de asentimiento y Metámeras.
 14 de Noviembre: Síndromes de Digitopuntura: Digestivos, Renales, Cardiacos.
 21 de Noviembre: Tratamiento en geriatría, enfermos terminales y neoplasias.
 12 de Diciembre: Entrega de diplomas.
▪ Costo: - Asociados al día: $150 pesos por mes.
- No asociados: $300 pesos por mes.
▪ Certificados: Extendidos por A.D.D.A., con la asistencia del 100%.
- Si por alguna circunstancia de fuerza mayor, se pierde una clase, se podrá recuperar en
fecha a determinar.

