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CEMOS nace fruto de años de experiencia en el mundo de la 
docencia, de la gestión académica y de la práctica clínica. 
Nuestro objetivo es dar una formación especializada en Medi-
cinas orientales y su integración en otros modelos sanitarios.  

CEMOS desarrolla su actividad docente apostando por la 
calidad de la formación y su aplicación en el ámbito clínico. 
Contamos con especialistas con años de experiencia en 
cada una de las materias impartidas; estamos en cons-
tante formación para aportar las mejores tecnologías educa-
tivas (foros, videotutoriales, casos clínicos…) que mejoren la 
formación y experiencia de nuestros alumnos durante toda la 
formación. 

Otro de nuestros objetivos, es facilitar formas de encuentro 
entre las diferentes medicinas de una forma innovadora e in-
tegradora; queremos promover una visión de la salud capaz 
de estimular debates que favorezcan la (IN)formación en el 
ámbito sanitario sobre la necesidad de colaborar con profesio-
nales de medicina china, en las clínicas y departamentos gi-
necológicos.  
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PRESENTACIÓN 

Entender la ginecología y los trastornos relacio-
nados, es comprender las características propias 
de la mujer. La ginecología en medicina china se 
fundamenta en la visión holística que se tiene de 
la salud, y con ella las características fisiológicas 
y patológicas, la etiología, patogénesis, sintoma-
tología, diagnóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades específicas de las mujeres. 

 Actualmente la medicina china ha cogido un papel muy relevante y 
en muchas de las clínicas de reproducción asistida y ginecológica, del 
mundo, ya existen departamentos específicos de medicina china. En 
este curso estudiaremos los trastornos ginecológicos, la concepción, 
el embrazo y el parto, así como los trastornos de fertilidad; estudia-
remos desde una visión integrativa, algo que nos permitirá trabajar 
en clínica con total seguridad y eficacia. 

Si has llegado hasta aquí es porque buscas algo más. Hay algo que 
te mueve a seguir mejorando tu formación y creciendo como tera-
peuta, una inquietud, una ilusión que te motiva. Pero al mismo 
tiempo buscas excusas y piensas que no tienes tiempo, que para qué 
te vas a complicar la vida… Pero sigues buscando. 

Pues has llegado al Curso de Ginecología en Medicina China In-
tegrativa. En la preparación de nuestros cursos hemos tenido en 
cuenta que cualquier conocimiento, como el médico, basado en la 
ciencia y en la experiencia ha tenido dos funciones fundamentales:  

1. Capacitarnos para conocer – aprender. 

2. Capacitarnos para actuar – saber aplicar el conocimiento. 

Por ese motivo, en la elaboración de este curso, destinado a la 
formación de profesionales de la medicina china nos hemos plan-
teado dos preguntas: ¿Qué es lo que se debemos enseñar?, y ¿Qué 
es lo que, sin perder claridad y necesidad, debemos omitir?  

Este curso pretende dotar al profesional de la medicina china, por un 
lado, de los conocimientos descritos desde los clásicos a las teo-
rías y técnicas más actuales que nos aporta la medicina china en 
los trastornos ginecológicos y, por otro lado, de los conocimientos 
necesarios de medicina alopática para poder integrar nuestra medi-
cina en ella. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Formar al profesional de la medicina china, tanto práctica como teóricamente, 
en el correcto manejo de los desequilibrios ginecológicos dentro del contexto de 
medicina integrativa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Profundizar en la etiología, fisiopatología y diagnóstico en la especialidad de 
ginecología en medicina china. 

 Saber reconocer los distintos tipos de desequilibrios (síndromes) relacionados 
con la ginecología en medicina china y poder desarrollar un plan terapéutico. 

 Conocer y entender las prescripciones y tratamientos acupunturales que se em-
plean en cada síndrome. 

 Saber adaptar o modificar el tratamiento de medicina china dentro del contexto 
sanitario actual. 

 

 Aprender el contexto de la ginecología clínica en medicina occidental, sus fun-
damentos y su lenguaje específico. 

 Conocer las diferentes manifestaciones clínicas y las técnicas diagnósticas que 
se emplean en las diferentes enfermedades expuestas en este curso y que sirve 
de base para el estudio de otras muchas patologías de esta especialidad, así 
como los tratamientos empleados en cada caso por la medicina occidental (qui-
rúrgicos, farmacológicos…). 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO   

Este curso va destinado a todos los profesionales o estudiantes de acu-
puntura y/o medicina china. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN   

Una vez rellenado la hoja de inscripción y enviada a la secretaria acadé-
mica, se valora si es necesario pedir documentación al candidato/a para 
ampliar información sobre su formación. Se puede solicitar el curriculum 
vitae o fotocopia de lo/s diploma/s. 

Si desea ampliar la información puede contactar con secretaría a través de: 

• Correo electrónico info@cemos.es 

• Llamando al teléfono (34) 637 501 073  

 

 

 

MODALIDAD   

El curso de Ginecología en Medicina China Integrativa se ofrece en 
modalidad semipresencial u online: 

Curso semipresencial 

 

 

 

Curso online 

 

 

9 meses online 3 seminarios presenciales 

9 meses online 

mailto:info@cemos.es
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METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL CURSO  

Hemos centrado el foco en el estudiante, con un modelo pedagógico 
flexible, creativo y participativo, adaptado al entorno digital y al presen-
cial, con nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje que acomoden y 
reajusten experiencias.  

El curso tiene una duración de 9 meses en formato semipresencial dis-
tribuido de la siguiente manera: 

 

FORMACIÓN ON-LINE  

Desde febrero a diciembre,  el alumno, a través de la plataforma vir-
tual, tendrá acceso al material docente en pdf, vídeos, artículos, 
pruebas tipo test, casos clínicos, foros de consulta, video tutoriales,… 

 

En la formación online, el estudiante pasa 
tiempo en la plataforma trabajando los conteni-
dos, con lo que nuestro esfuerzo va dirigido a 
generar la mejor de las experiencias en el apren-
dizaje virtual. En nuestro nuevo campus se 
refleja la apuesta de CEMOS, por el desarrollo 
de metodologías innovadoras, de calidad y en constante evolución, como 
puntos clave en nuestra educación online y semipresencial. Conseguimos 
que el camino del estudiante sea una experiencia sencilla repleta 
de posibilidades y para ello velamos por la puesta a disposición de todos 
de los recursos necesarios para ello. 

 

El aula virtual desempeña un papel fundamental en esta formación. A 
través de este recurso, se ofrece al alumno una amplia selección de 
contenidos que permiten preparar y profundizar cada una de las 
asignaturas, así como proporcionar un lugar para el trabajo en grupo 
y la comunicación con el docente.  

 

“Oigo y olvido. 

Veo y aprendo. 

Hago y entiendo” 

Confucio 
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FORMACIÓN PRESENCIAL  

En los seminarios presenciales, todo nuestro esfuerzo se centra en la apli-
cación práctica de cada uno de los contenidos, expuestos en cada semi-
nario.  

A través de los 3 seminarios prácticos, con un total de 36h, se 
practicarán las teorías y técnicas relacionadas con la ginecología integra-
tiva desarrolladas en la plataforma online. 

Esta metodología convierte a los propios alumnos como los prota-
gonistas del aprendizaje, que asumen la responsabilidad de ser parte 
activa en el proceso; implica un aprendizaje activo, cooperativo, centrado 
en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente que favorece 
el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de infor-
mación y además desarrolla las habilidades de investigación. Pero el pro-
fesorado acompaña en todo momento al estudiante, le guía, le motiva y 
le enseña a aprender de forma continua. Y no existen fronteras tecnoló-
gicas para ello 
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 EVALUACIÓN   

Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario modificar la 
forma de evaluar el aprendizaje del alumno. Nuestro alumno ideal ya no es aquel 
que en el examen final obtiene una nota excelente porque se ha estudiado de me-
moria la lección en el último momento. El alumno actual es aquél que ha alcanzado, 
por medio de un aprendizaje autónomo, constante y cooperativo, los conocimientos 
necesarios y que, además, ha desarrollado e integrado en su conocimiento las com-
petencias previstas en el programa de la materia gracias a una reflexión profunda y 
a una construcción efectiva de los aprendizajes.  

Los principales parámetros evaluativos utilizados en el curso son los debates y 
los casos clínicos (1 por bloque); ambos desarrollan la interacción e integración de 
los conocimientos adquiridos. 

PARA APROBAR EL CURSO ES NECESARIO: 

 En la parte online: aprobar con un 5 cada prueba obligatoria (Una por módulo, 
en total 4) + responder correctamente al 70% de preguntas de un test final de 
100 preguntas (Al alumno se le entrega previamente en pdf). 

 En la formación presencial (en el curso semipresencial): haber asistido a un 
mínimo de 2 seminarios. El resto de seminarios se podrán recuperar al año si-
guiente sin coste para el alumno. 

 
EL OBJETIVO DEL CURSO ES APRENDER, NO EXAMINAR 

 

TITULACIÓN 

Una vez completado el curso y habiendo superado las pruebas obligato-
rias, el alumno recibirá el título propio Curso Ginecología en Medicina 
China Integrativa, emitido por CEMOS (Centro de Medicinas Orienta-
les). 

Estas enseñanzas están comprendidas, sin efectos académicos oficiales, 
dentro del ámbito de aplicación de la enseñanza no reglada según la le-
gislación vigente. 
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CUADRO DOCENTE (REVISAR Y CAMBIAR) 

El cuadro docente está compuesto por profesionales con experien-
cia clínica y docente en las materias que imparte cada uno/a, inclu-
yendo profesionales de la medicina china, médicos, farmacéuticos, 
psicólogos y fisioterapeutas, que ofrecen una perspectiva completa 
de todos los niveles implicados en los trastornos ginecológicos en me-
dicina china integrativa. 

COORDINACIÓN 

 

FCO JAVIER SÁNCHEZ VIESCAS 

Fundador y coordinador de CEMOS. Centro de Estudios y Medicinas 
Orientales. Diplomado en Medicina China, Naturopatía, Masaje Terapéu-
tico y Deportivo; Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología. 
Cerca de 25 años de experiencia clínica y más de 20 dedicado a la docen-
cia de salud natural en sus diferentes vertientes (Qigong, medicina china, 
técnicas manuales). 

 

PROFESORADO 

 

 

FRANCESCA SANTARELLI 

Matrona. Especialista en Preparación al Parto. Rehabilitación de Suelo 
Pélvico. Pilates para Embarazadas, Post-Parto. Menopausia. Recupera-
ción Postquirúrgica. Medicina china para la mujer en embarazo parto, 
post parto, trastornos ginecológicos y fertilidad. 

 
 
 

 

MERITXELL FUSELLAS 

Inició sus estudios en psicología evolutiva. Diplomada en Reiki, Reflexolo-
gía podal, masaje Tailandés y Medicina China. Posteriormente siguió su 
formación en moxibustión japonesa en la escuela Okyu Barcelona y en el 
manejo del dolor en medicina china integrativa en CEMOS (1ª ed). 

Actualmente pasa consulta de medicina china y moxibustión japonesa. 
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MONTSE MANZANO 

Licenciada en Farmacia (especialidad de Bioquímica). Master en “Tecno-
logía y control de los Alimentos”. Graduada en Medicina Tradicional 
China. Acupuntura de Tung, nivel básico.  

Trabaja como farmacéutica desde 1998. 

 

 

SILVIA BARÓ 

Diplomada en Dietética y Nutrición. Master universitario en ciencias 
avanzadas de la nutrición. Diplomada en Medicina Tradicional China. 

 

 

VERÓNICA NAVARRO 

Psicología sistémica familiar, Gestalt, Inteligencia Emocional, así como 
psicología perinatal y familiar, procesos de reproducción, gestión de 
conflictos, comunicación positiva y Mindfulness. 
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PLAN DE ESTUDIOS ONLINE 

MÓDULO I 

 FUNDAMENTOS DE GINECOLOGÍA EN MEDICINA CHINA Y OCCIDENTAL 

DURACIÓN: 2 MESES CLASES VIRTUALES: 3 (4,5 H) 

En este módulo, profundizaremos en los fundamentos de ginecología en medicina china para 
poder comprender los trastornos ginecológicos, así como la fisiopatología de los mismos, para 
poder llegar a un diagnóstico preciso y saber aplicar la terapia más eficaz y segura en cada 
caso. El conocimiento sobre la ginecología en medicina occidental nos servirá para conocer 
los fundamentos de ginecología desde una visión bioquímica, y también, para saber integrar 
la medicina china en el contexto sanitario actual. 

 

 UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA GINECOLOGÍA EN MEDICINA CHINA 

 Características fisiológicas de la mujer. 

 Características fisiopatológicas de la mujer.  

 Estudio de la etiología y fisiopatología en los trastornos ginecológicos. 

 La historia clínica en ginecología. 

 Diagnóstico ginecológico en medicina china. 

 Principios de diferenciación. 

 

UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LA GINECOLOGÍA MEDICINA OCCIDENTAL 

 Anatomía y fisiología. 

 El sistema hormonal femenino. 

 El ciclo menstrual. 

 Anamnesis, historia clínica y exploración. 

 Pruebas clínicas en ginecología. 

 

UNIDAD III. MÉTODO SINTOTÉRMICO COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO Y SE-

GUIMIENTO 

 Que es el método sintotérmico. 

 Como interpretar una gráfica de temperatura basal. 

 Integración en la consulta de medicina china. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS ONLINE 



 

 

Pá
gi

na
13

 

PLAN DE ESTUDIOS ONLINE 

MÓDULO II 

 TRATAMIENTO 

DURACIÓN: 2 MESES CLASES VIRTUALES: 3 (4,5 H) 

 

UNIDAD I. LA ACUPUNTURA EN GINECOLOGÍA 

 Indicación de los puntos acupunturales según localización, etiología y/o sintomatología 
en ginecología. 

 Los puntos acupunturales en ginecología. 

 Estudio de los Shi er jing mai (12 meridanos principales) y los seis niveles. 

 Estudio de los Qi Jing Ba Mai (8 meridianos extraordinarios). 

 Los jingluo y ginecología. 

 

UNIDAD II. TÉCNICAS ACUPUNTURALES EN GINECO-

LOGÍA  

 Técnicas acupunturales en ginecología. 

 Aspectos fundamentales en la moxibustión (calidad de la moxa, temperatura, elección 
de la técnica…) 

 Técnicas directas e indirectas de moxibustión y su aplicación clínica. 

 Microsistemas en ginecología. 

 Técnicas de acupuntura distales en ginecología. 

 Técnicas complementarias a la acupuntura clásica (Sangría, intradermales…) 

 

UNIDAD III. FITOTERAPIA CHINA 

 Principales fórmulas empleadas en ginecología. 

 Prescripción y administración de las fórmulas. 

 La prescripción en medicina integrativa. 

 

UNIDAD IV. INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA 

 Introducción a la farmacología general 

 Fármacos más habituales utilizados en los trastornos ginecológicos. 

 Interacciones entre fármacos y drogas vegetales. 

 Interacción de la prescripción y los fármacos. 
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PLAN DE ESTUDIOS ONLINE 

MÓDULO III  

TRASTORNOS GINECOLÓGICOS DESDE LA MEDICINA CHINA INTEGRATIVA 

DURACIÓN: 5 MESES CLASES VIRTUALES: 5 (7,5 H) 

El conocimiento de los trastornos ginecológicos desde la visión de la medicina china y occi-
dental, enriquece nuestra práctica clínica y permite integrar la práctica de la medicina china 
en el contexto sanitario actual, con total eficacia y seguridad. 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 

 Principios terapéuticos en ginecología y su tratamiento con acupuntura-moxibustión. 

 Como plantear una visita integrativa. 

 

UNIDAD II. TRASTORNOS GINECOLÓGICOS  

 Trastornos menstruales 

 Precáncer VPH 

 Quistes ováricos. 

 Fibromas uterinos 

 Endometriosis. 

 Enfermedad pélvica inflamatoria. 

 Menopausia 

 

UNIDAD III. TRASTORNOS DE LA FERTILIDAD 

 Infertilidad. 

 Apoyo a la reproducción asistida. 

 Abortos de repetición. 

 Anexo: La infertilidad masculina. 

 

UNIDAD IV. EL EMBARAZO 

 Cambios fisiológicos y energéticos durante el embarazo. 

 Los cuidados durante el embarazo. 

 Recomendaciones y precauciones de la medicina china durante el embarazo. 

 Trastornos durante el embarazo (nauseas, pirosis, hemorroides, ansiedad, insomnio…) 

 Malposición fetal. 

 Cuando derivar al especialista. 

UNIDAD V. EL PARTO  

 El parto desde una visión integrativa. 

 Preparación al parto con medicina china. 

 Tratamiento acupuntural en las fases del parto. 
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PLAN DE ESTUDIOS ONLINE 

 

MÓDULO IV 

 NUTRICIÓN EN LOS TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 

DURACIÓN: 1 MES CLASES VIRTUALES: 1 (2 H) 

 

Se ha dado mucha importancia a la nutrición durante el embarazo e incluso la lactancia, pero 
las investigaciones actúales han demostrado la influencia que existe entre alimentación y 
hormonas, algo que es de gran utilidad en el tratamiento de muchos trastornos ginecológicos.  

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN 

 Diferencias entre suplementos tradicionales, ortomoleculares, alimentos funcionales, fi-
toterapia y fármacos. 

 Biodisponibilidad: interacciones alimentos/suplementos, suplementos/fármacos, fárma-
cos/fitoterapia. 

UNIDAD II. NUTRICIÓN EN GINECOLOGÍA 

 Nutrición y sistema hormonal. 

 Suplementos nutricionales y sistema hormonal. 

 La crononutrición. 

 
MÓDULO V (ONLINE) 

PSICOLOGÍA Y  SEXOLOGÍA EN LOS TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 

 

Entender como los trastornos ginecológicos afectan a la psicología y a la sexuali-
dad es imprescindible para poder acompañar a la mujer en todo el tiempo que dura 
el tratamiento, así como saber cuándo derivar al especialista. 

Este módulo consistirá en una clase virtual, en directo, de 8 h. 
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Estos seminarios son exclusivos del curso semipresencial 

1er seminario presencial  

28-29 de enero 2023 

TÉCNICAS DE ACUPUNTURA, PALPACIÓN Y MOXIBUSTIÓN 
HORARIOS: SÁBADO DE 9:30 A 13:30 H Y DE 15 A 19 H Y DOMINGO DE 9:30 A 13:30 H 

 

Técnicas de acupuntura y palpación (4 horas): Practicaremos la punción de los 
principales puntos utilizados en ginecología, la palpación abdominal y la escucha de 
los meridianos como herramienta para conducir la sesiones de acupuntura. Explora-
remos también técnicas empleadas en ginecología como la electroacupuntura y las 
ventosas.  

Moxibustión (8 horas): Explicaremos las diferentes técnicas de moxibustión como 
el Ontake, el Okyu, el chinestskyu, etc…  Aprenderás como realizar las diferentes 
técnicas de moxibustión y en qué caso utilizarlas.  

 

2º seminario presencial  

25-26 de marzo 2023 

CASOS CLÍNICOS TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 

HORARIOS: SÁBADO DE 9:30 A 13:30 H Y DE 15 A 19 H Y DOMINGO DE 9:30 A 13:30 H 

 

Trastornos ginecológicos (12 h). A través de casos clínicos y pacientes reales, 
profundizaremos tanto en la etiología, fisiopatología y diagnóstico de los trastornos 
ginecológicos, como en su tratamiento.  

 

3er seminario presencial  

27-28 de mayo 2023 

CASOS CLÍNICOS TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 
HORARIOS: SÁBADO DE 9:30 A 13:30 H Y DE 15 A 19 H Y DOMINGO DE 9:30 A 13:30 H 

 

Trastornos ginecológicos (12 h). A través de casos clínicos y pacientes reales, 
profundizaremos tanto en la etiología, fisiopatología y diagnóstico de los trastornos 
ginecológicos, como en su tratamiento.  

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS PRESENCIAL 



 

 

Pá
gi

na
17

 

 

 PRECIO Y BONIFICACIONES  

El precio total del curso de Ginecología en Medicina China Integrativa,  

 

PRECIO CURSO SEMIPRESENCIAL 

 

Alumnos nuevos – Formas de pago 

 1200€ pago total del curso. 

 1281€ pago trimestral (150€ de matrícula + 3 pagos de 377 € en octubre, enero 
y mayo) 

 1350€ pago mensual (150 € de matrícula + 8 pagos mensuales de 150 € de octu-
bre a mayo) 

 

Alumnos y exalumnos de CEMOS y MTCDolor - Formas de pago 

 1100€ pago total del curso. 

 1152€ pago trimestral (150€ de matrícula + 3 pagos de 334€ en octubre, enero y 
mayo) 

 1206€ pago mensual (150 € de matrícula + 8 pagos mensuales de 132€ de octubre 
a mayo) 

 

 

PRECIO CURSO ONLINE 

Para todos los residentes en países latinoamericanos hay una beca del 
30% de descuento del precio. 

 

Alumnos nuevos – Formas de pago 

 725€ pago total del curso. 

 800€ pago semestral (150€ de matrícula + 2 pagos de 325€ en octubre y febrero) 

 

Alumnos y exalumnos de CEMOS y MTCDolor - Formas de pago 

 625€ pago total del curso. 

 700€ pago semestral (150€ de matrícula + 2 pagos de 275€ en octubre y febrero) 
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INSCRIPCIÓN   

 

El alumno para matricularse debe hacer rellenar la inscripción y pagar a través 
del siguiente enlace: 

 

 

 

Una vez recibido el pago, se informará al alumno de su matriculación en el 
curso. 

Nuestra escuela dispone de un Plan Amigo CEMOS (http://bit.ly/2KwFVyL)  para 
todos los alumnos en curso o exalumnos que puede aportar un importante des-
cuento en todos los cursos. 

 

 

 

Si quieres más información puedes hacerlo a través del correo electrónico           
info@cemos.es  o llamando al teléfono (34) 637 501 073. 

http://bit.ly/2KwFVyL
mailto:info@cemos.es
https://www.cemos.es/formulario-ginecologia/
https://www.cemos.es/plan-amigo-cemos/
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