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¿POR QUÉ FORMARSE  
EN SALUD DE LA MUJER?

Más del 60% de las consumidoras de Medicina China y Acupuntura son mujeres de entre 25 y 
50 años. Las mujeres tienen características fisiológicas y patológicas específicas que se deben 
conocer para hacer un tratamiento efectivo de cualquier patología que pueda presentarse, para 
poder hacer un acompañamiento adecuado en sus diferentes etapas de vida, para mejorar su 
salud, mantenerla y prevenir la aparición de enfermedades.

Con la formación básica no es suficiente, como acupuntor o terapeuta de Medicina China 
necesitas una formación específica si quieres realizar tratamientos realmente efectivos y 
precisos.

Además, los trastornos ginecológicos son muy frecuentes y a veces limitantes en la vida diaria 
afectando a la calidad de vida de muchas mujeres. Estos son algunos datos:

 � Entre el 30 y el 50% de las mujeres padecen dolor menstrual habitualmente, y hasta un 
90% en alguno/s momento/s de su vida.  1

 � Según diferentes fuentes, entre un 30 y un 90% de las mujeres padecen síntomas 
premenstruales molestos.

 � Según la Asociación de Endometriosis España, un 10% de las mujeres en edad fértil padecen 
endometriosis, provocando que entre un 30 y un 40% padezcan dificultades para quedarse 
embarazadas.

 �  Alrededor del 85% de las mujeres considera que los síntomas relacionados con la 
menopausia afectan a su calidad de vida. 2

 �  1 de cada 6 parejas tienen problemas para concebir, y según los especialistas la tasa va en 
aumento. En España cada año se hacen 50.000 tratamientos de fecundación in vitro y casi 
30.000 de inseminación artificial.3

 �  Entre el 3 y 4% de los embarazos cursa con presentación fetal podálica, lo que aumenta el 
índice de partos por cesárea.4

1 En España, según el estudio de Larroy realizado en la Comunidad de Madrid, un 69,1% de las mujeres españolas en edad reproductiva padecen dolor 
menstrual - Larroy, C, Meseguer, C y Crespo (2001) ‘Dismenorrea funcional en la Comunidad Autónoma de Madrid: estudio de la prevalencia en 
función de la edad (Revista de la Sociedad Española del Dolor (SED)).

2 Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).
3 Datos de la Sociedad Española de Infertilidad.
4 Federación de asociaciones de matronas de España

Una formación que será 
un punto de inflexión en tu carrera profesional, 

te llevará a la efectividad del tratamiento y 
al conocimiento profundo de la salud de la mujer.

“



Para facilitarte el aprendizaje hemos creado un curso de última generación:

Puedes iniciar en cualquier 
momento, y tienes un 
plazo máximo de 2 cursos 
para finalizarlo. Puedes 
organizar la asistencia 
a las clases de manera 
flexible en cualquiera de las 
convocatorias.

Contenido amplio que 
abarca todas las etapas 
de vida de la mujer y las 
principales patologías que 
pueden padecer, incluyendo 
los tratamientos de 
fertilidad.

Con ejercicios teóricos de 
resolución de casos clínicos 
reales y una sesión práctica 
con casos clínicos reales y 
su resolución.

FLEXIBLE COMPLETO PRÁCTICO

MODELO PEDAGÓGICO
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METODOLOGÍA

Contenido  
teórico  

Medicina China

Contenido  
teórico 

Medicina  
Convencional

Resolución de 
casos clínicos 

reales

Campus virtual
Foro para dudas

Contenido teórico 
visual

Sesión práctica 
con pacientes  

reales

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
 

dividido en 

12 seminarios,  
uno de ellos práctico 

Con apoyo y seguimiento online
El postgrado finaliza con un examen teórico y una sesión práctica que también es evaluatoria. 
Hay una convocatoria anual para ambos.



 � Aprenderás la fisiología energética 
propia del aparato reproductor femenino, 
así como la fisiología según la Medicina 
Convencional 

 � Aprenderás las técnicas de diagnóstico 
ginecológico en MC

 � Conocerás la diferenciación de síndromes 
y el tratamiento según la MC de los 
trastornos ginecológicos más frecuentes 
en consulta

 � Adquirirás las habilidades necesarias 
para acompañar a la mujer en cada una 
de las etapas de su vida, con el objetivo de 
promover el mantenimiento de su salud y 
aliviar las posibles patologías que pueda 
padecer

 � Adquirirás mayor seguridad en tu 
práctica diaria

 � Aprenderás las características de las 
diferentes fases del embarazo, del parto 
y del postparto 

 � Aprenderás a tratar los trastornos más 
frecuentes del embarazo

 � Aprenderás a inducir el parto en caso 
necesario y a asistirlo

 � Adquirirás las habilidades necesarias 
para acompañar a la mujer durante el 
embarazo, el parto y el postparto, con el 
objetivo de promover el mantenimiento de 
su salud y aliviar las posibles patologías 
que pueda padecer durante estas etapas 
tan importantes de la vida de una mujer

 � Adquirirás mayor seguridad en tu 
práctica diaria con mujeres embarazadas

 � Aprenderás a ayudar a las mujeres 
durante a la lactancia y a tratar los 
principales trastornos relacionados con la 
misma

 � Abordaremos la importancia de la fase 
de preconcepción y aprenderás cómo 
elaborar un Plan de Fertilidad para 
preparar el cuerpo de la mujer y del 

OBJETIVOS  ACADÉMICOS
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Aprenderás a tratar trastornos como...

hombre para la concepción, a través de 
su alimentación, dieta si es necesario y 
requisitos nutricionales

 � Conocerás las pautas de alimentación y 
nutrición para cada fase del embarazo, 
el parto, el postparto e inicios de la 
lactancia

 � Aprenderás los requisitos nutricionales 
necesarios en función de la opción 
alimentaria de la embarazada (vegana, 
vegetariana, ovolacteovegetariana, 
omnívora)

 � Conocerás la opción alimentaria que más 
resultados positivos está obteniendo en 
SOP (Síndrome de Ovarios Poliquísticos) 
para acompañar tus tratamientos en estos 
casos

 � Aprenderás sobre el Continuum de 
la Salud Emocional y Salud sexual y 
Reproductiva

 � Adquirirás herramientas para promover la 
Salud Emocional en las diferentes etapas 
vitales de la mujer:

 • Abordaje emocional de los ciclos 
femeninos

 • Abordaje emocional en problemas 
ginecológicos

 • Abordaje emocional en la fertilidad
 • Abordaje emocional en el embarazo, 

parto y postparto
 • Abordaje emocional en casos de 

muerte gestacional o perinatal
 • Abordaje emocional en la menopausia

 � Aprenderás cómo se hace desde un 
abordaje Psicológico, una evaluación de 
la Historia Sexual de la Mujer desde una 
perspectiva psicológica

 � Conocerás cómo identificar los factores 
de riesgo y los factores protectores 
en la Historia Sexual de la Mujer para 
una posible derivación al profesional 
pertinente

 � Conocerás herramientas y estrategias de 
intervención en el trabajo interdisciplinar 
entre los diferentes profesionales

 � Dismenorrea   
 � Quistes ováricos
 � Síndrome Premenstrual (SPM)
 � Miomas
 � Trastornos del ciclo
 � Menstruación abundante
 � Infertilidad
 � Preparación para el embarazo
 � Mala posición fetal
 � Recuperación postparto
 �  Síndrome climatérico

 � Amenorrea
 � Sangrado menstrual excesivo
 �  Spotting
 �  Molestias en la ovulación
 �  Endometriosis
 �  Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)
 �  Fallo Ovárico Precoz (FOP)
 �  Sofocos
 �  Picor vaginal 
 �  Dolor mamario



CONTENIDO 

Seminario 1 | Diagnóstico
Anatomía ginecológica 

Fisiología ginecológica 

Diagnóstico ginecológico

Principales síndromes de desarmonía en 
ginecología 

Puntos de acupuntura y fórmulas de 
farmacopea en ginecología
Principales puntos y fórmulas de tratamiento 

Infertilidad  
Infertilidad 1
Infertilidad 2 - Acompañamiento a técnicas de 
reproducción asistida (TRA)

Trastornos del ciclo   
Trastornos del ciclo menstrual 
Dismenorrea 

Síndrome Premenstrual

CASOS CLÍNICOS

Masas abdominales 
Masas abdominales 

Trastornos del flujo vaginal  

CASOS CLÍNICOS

Patología mamaria y  
síndrome climatérico  
Patología mamaria
Síndrome climatérico

CASOS CLÍNICOS

20 módulos teóricos y 1 práctico divididos en 12 seminarios  
con apoyo online

Embarazo  
Preparación para el embarazo

Embarazo

Promoción de la salud emocional y 
sexual de la mujer   
Promoción de la salud emocional y sexual de 
la mujer

Parto y postparto   
Parto

Postparto

CASOS CLÍNICOS

Alimentación para SOP, Fertilidad, 
Embarazo y Postparto 
Alimentación para SOP, Fertilidad, Embarazo y 
Postparto de la mujer

Examen teórico  
Examen 
Revisión del examen 
Repaso final

Jornada práctica evaluatoria   
Práctica con pacientes reales

Para la realización de esta sesión cada alumno 
tendrá que traer una paciente a la que se 
le hará diagnóstico gratuito y 1 sesión de 
acupuntura ese mismo día. En caso de tener 
dificultades para traer una paciente háblalo 
con la Directora del Programa para buscar 
soluciones.

En este seminario por la mañana cada alumno 
hará entrevista y tratamiento a un paciente 
real, y por la tarde comentaremos todos los 
casos, las entrevistas, los diagnósticos y los 
tratamientos.
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CALENDARIO

Dónde y cuándo podrás disfrutar de este curso
en Barcelona (ES) 

Seminario 1 | Diagnóstico
PRERREQUISITO PARA REALIZAR LOS OTROS SEMINARIOS

(S) 28/09/19 · 10-14h

Puntos de acupuntura y fórmulas de farmacopea  
en ginecología

(V) 25/10/19 · 18-21h 
(S) 26/10/19 · 10-14h

Infertilidad (V) 22/11/19 · 18-21h 
(S) 23/11/19 · 10-14h

Trastornos del ciclo (V) 20/12/19 · 18-21h 
(S) 21/12/19 · 10-14h

Masas abdominales (V) 17/01/20 · 18-21h 
(S) 18/01/20 · 10-14h

Patología mamaria y síndrome climatérico (V) 14/02/20 · 18-21h 
(S) 15/02/20 · 10-14h

Embarazo (V) 13/03/20 · 18-21h 
(S) 14/03/20 ·  10-14h

Parto y postparto (V) 24/04/20 · 18-21h 
(S) 25/04/20 · 10-14h

Promoción de la salud emocional y sexual de la mujer (V) 22/05/20 · 18-21h 
(S) 23/05/20 · 10-14h

Alimentación para SOP, Fertilidad, Embarazo y  
Postparto de la mujer

(V) 19/06/20 · 18-21h 
(S) 20/06/20 · 10-14h

Examen teórico, corrección examen y repaso final (S) 18/07/20 · 10-14h

Jornada práctica evaluatoria con pacientes reales (S) 12/09/20 
10-13h y 14-17h



"Sería un postgrado que 
recomendaría sin dudarlo, a todos 
los que les interese la ginecología. 
Me ha gustado mucho haber 
profundizado en los puntos 
acupunturales específicos de esta 
especialidad, así como la manera 
de punturarlos. Por otro lado, me 
ha gustado conocer de primera 
mano tus comentarios sobre casos 
reales. Siempre comentabas casos 
clínicos de tu experiencia, dónde 
contemplábamos al paciente de 
forma holística. Valió la pena los 
vuelos a Barcelona. Espero tener 
la oportunidad de hacer más 
cursos contigo o con el equipo de 
Meridians" 

Isabel Hernández, acupuntora

“Muchas gracias Cindy: he 
aprendido mucho!!. Como siempre, 
me han gustado mucho tus clases. 
Me sentía insegura en las visitas 
ginecológicas, en mi formación 
dimos un apartado de ginecología, 
pero me resultaba insuficiente 
para abordar los casos, sobre todo 
para hacer el diagnóstico. Acabé 
el curso sintiéndome mucho más 
segura, teniendo más claro como 
abordar los casos, y ahora, después 
de un tiempo de aplicar lo que 
aprendí puedo confirmar como han 
mejorado los resultados clínicos, 
¡estoy encantada!"

C.A. terapeuta de Medicina China

“Hice el curso de acupuntura en gine 
con Cindy este año y mi valoración es 

muy positiva. Soy acupuntor desde hace 
mas de 7 años con consulta propia y me 

decidí para hacer este curso intensivo, 
primero por la trayectoria profesional de 

Cindy en este campo y segundo porque 
por norma general (al menos en mi caso) 

el porcentaje de pacientes que acuden 
a la consulta es a favor de las mujeres 
y aunque el motivo principal de visita 

no sea este, siempre se pueden mejorar 
cosas en este campo. Para mi es darle un 
plus al tratamiento. La parte de gine nos 

da mucha información para conocer el 
estado general del Qi y la sangre. Es una 

información que podemos valorar en cada 
ciclo y es algo tangible para el paciente. 
Quiero decir que no son sensaciones del 
paciente, son cambios que se comparan 

claramente. Y eso es una prueba definitiva 
de la eficacia de la MC en el estado 

general del Qi y la sangre. Esto es lo que 
ve el paciente.

El curso lo encontré ameno y dinámico. 
Profundizas mucho en el temario más 

práctico y pasas por encima detalles 
más básicos. Los cuales si no los tienes 

puedes repasar en casa ya que suelen ser 
intensivos mensuales. Cindy tiene mucha 

experiencia en gine y eso se nota al recibir 
sus clases.

Lo recomiendo mucho por que aunque 
no trate ahora mismo muchos temas de 

gine, me veo capaz y con confianza de 
poder hacerlos y es una sensación que 

se transmite y capta positivamente el 
paciente”

Felipe Li, terapeuta de Medicina China, 
licenciado por la Universidad de Gales

¿Qué opinan los alumnos de ediciones pasadas?
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“Hice el curso de Cindy en 2017, el curso lo encontré muy completo desde las bases de 
ginecología y Medicina China, y hasta las técnicas de reproducción asistida que yo iba sobre 

todo para esa parte. Los cursos de ginecología hay que saber que hay muy pocos, y menos tan 
completos como el de Cindy. Yo lo encontré genial, si uno quiere especializarse en ginecología, 
tiene que hacerlo. La pedagogía y los conocimientos de Cindy son extraordinarios, se nota que 
es muy apasionada por ese tema. Es muy agradable, trae los temas de una manera muy buena 

y simpática, pero se trabaja. El grupo que hemos tenido era genial, desde el año pasado aún 
tenemos contacto los unos con los otros, para preguntarnos cosas, averiguar lo que piensan. 

Desde luego aconsejo hacer ese curso, no lo dudéis, no vais a perder el tiempo con este curso. 
Muchas gracias a Cindy por ese curso, espero que nos veamos pronto.’ 

Raquel Sánchez,  
terapeuta de Medicina China en Suiza y monitora en métodos naturales

“Coincidí con Cindy el mi primer año de carrera, ella era profesora de Fundamentos de la 
Medicina China, y recuerdo que me gustó mucho su forma de transmitir. Aquello me motivó 

mucho a seguir, y decidí repetir formación con Cindy en Instituto Meridians en Ginecología Hoy 
por hoy trabajo con muchos casos ginecológicos y sobre todo con embarazadas, este curso 

me ha allanado mucho el camino y me ha dado mucha seguridad, ya que Cindy tiene mucha 
experiencia en este tipo de casos. Os recomiendo a todos que os animéis a hacer este curso”.

Oscar Geninazzi, graduado en Medicina China e instructor  
de Tai Chi Chuan

TESTIMONIOS



Cindy Méndez Pendavis
DIRECTORA DEL PROGRAMA Y PROFESORA 
DE MEDICINA CHINA

Soy Cindy Méndez Pendavis, terapeuta, 
docente e investigadora de Medicina 
Tradicional China y te propongo aprender un 
sistema sencillo de diagnóstico ginecológico 
que te llevará a una planificación eficaz de 
tratamiento y que mejorará tus resultados 
clínicos de manera rápida y evidente.

A lo largo de estos 12 años de profesión, he 
impartido más de 4.500 horas de formación 
presencial, he sido coordinadora de estudios 

y además he tutorizado cursos enteros de formaciones online; este contacto directo con el 
estudiante me ha ayudado a conocer sus necesidades dentro y fuera del aula para adquirir los 
conocimientos y habilidades de manera que pueda aplicarlos eficazmente en su consulta.

Conozco la realidad del sector y las dificultades para ejercer. Sé que hay un alto porcentaje 
de graduados que no ejercen, que predomina el sentimiento de inseguridad y de no estar 
suficientemente preparado, especialmente en cuanto al diagnóstico, pero también en cuanto al 
trato hacia al paciente, aspecto básico en la gestión de la consulta.

Para mi es importante que salgas de mi formación no sólo con los conocimientos teóricos 
importantes, sino con seguridad y con un método que puedas aplicar  

cada día en tu consulta.

Durante mis formaciones pongo constantes ejemplos de mis casos clínicos, con lo que 
podrás aprender tanto de mis éxitos como de mis fracasos, de los cuales creo que es casi 
más importante aprender. Recuerda que es un curso para profesionales de Medicina China/
acupuntura o alumnos de último curso, necesitarás conocimientos de base para poder seguir el 
ritmo del curso y sacarle provecho.

Abordaremos las particularidades de la fisiología y el diagnóstico ginecológicos y el tratamiento 
de los principales temas de la salud de la mujer: trastornos relacionados con el ciclo menstrual, 
infertilidad y acompañamiento de Técnicas de Reproducción Asistida, masas abdominales, 
acompañamiento del embarazo y el postparto, patología mamaria y síndrome climatérico, con 
casos clínicos reales tanto teóricos como prácticos.

¡Espero que nos veamos en el aula!
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QUIÉNES SOMOS

Helena González 
PROFESORA DE ALIMENTACIÓN

Graduada en Medicina Tradicional China y 
especializada en Alimentación Energética y 
Natural, tanto omnívora como vegetariana o 
vegana. 

Mi trayectoria en el campo de la alimentación 
natural empezó con la asignatura de 
dietoterapia impartida en la formación de MTC. 
Continué con la formación de Alimentación 
Natural y Energética en la escuela de Montse 
Bradford. Trabajé en su escuela durante 4 años 
como profesora y coordinadora general.

Más tarde realicé los estudios de Dietoterapia 
Naturista y Oriental en Roger de Llúria 
con Olga Cuevas.  Seguí con estudios de 
Nutrición Clínica y Vegetariana, y el curso de 
Especialización en Obesidad en ICNS; cursos 
de Salud Intestinal y Anemias con Lucía 
Redondo, Olga Cuevas y Jesús Sanchís y la 
formación específica en Fertilidad, Embarazo y 
Crianza con Yolanda García.  

Mi pasión por la alimentación natural sigue 
al igual que mis ganas de compartir los 
conocimientos adquiridos los últimos años para 
ayudar a las personas a encontrar su equilibrio 
y ese estadio de salud al que todos aspiramos.

Diana Beriain 
PROFESORA DE PSICOLOGÍA Y SEXUALIDAD

Psicóloga General Sanitaria especializada 
en Psicoterapia de Adultos, Pareja y Sexual. 
Sensibilizada en la perspectiva de la mujer, y 
experta en Psicología Perinatal.

Mis ámbitos de actuación, se fundamentan 
en la promoción, prevención, información y 
también intervención de dificultades en cada 
una de las etapas de vida de la persona. 

Promulgo por una Salud sexual cómo estado 
completo de bienestar físico, emocional, 
mental y social relacionado con la sexualidad, 
y no sólo cómo la ausencia de patología o 
malestar.



REQUISITOS
1. Conocimiento básico de acupuntura y Medicina China:
 � Conocimiento de diagnóstico básico según la MC y diferenciación de síndromes

 � Conocimiento de los principales puntos de acupuntura

2. Superar el proceso de admisión

PROCESO DE ADMISIÓN
Te ofrecemos una valiosa entrevista de orientación profesional de 30 minutos.

¿Por qué es importante el proceso de admisión?
En España la Medicina China no está regulada, por lo que las formaciones difieren mucho entre si, 
tanto en contenido como en extensión. Para realizar esta formación, seguirla con éxito y sacarle el 
máximo provecho, necesitarás unos conocimientos sólidos de base. 

Para nosotros es importante que los profesionales que realicen este postgrado aprovechen al 
máximo esta formación, y que suponga un antes y un después en su práctica clínica, dándoles 
seguridad, efectividad y mejores resultados, lo que inevitablemente se traducirá en un aumento 
del prestigio y del número de pacientes. Para ello debemos asegurar que el nivel del grupo sea 
homogéneo y suficiente para el aprovechamiento de todo el grupo.

El proceso se inicia con una entrevista personal de 30 minutos con la Directora del Programa, 
en ella revisaremos tu formación y tu trayectoria, también tus motivaciones y tus objetivos de 
futuro, así como las limitaciones que encuentras en tu práctica diaria. Con toda esta información 
podemos identificar áreas de mejora, y aconsejarte los pasos a seguir para conseguir tu meta en 
el menor tiempo posible.

¿Qué implica solicitar la admisión?
No supone ningún compromiso para el candidato ni tampoco es una solicitud de inscripción al 
programa, es un instrumento para la Directora del Programa de cara a asegurar el compromiso y 
el nivel de competencia profesional de los posibles participantes.

Este curso va dirigido a terapeutas de acupuntura, 
terapeutas de Medicina China y 

estudiantes avanzados de ambas disciplinas
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INFO PRÁCTICA

Descripción del proceso de admisión
Pasos del proceso de admisión:

a. Entrevista de asesoramiento con la Directora del Programa

b. Estudio por parte del equipo de Meridians PRO MTC de tu candidatura

c. Admisión al programa, si es el caso, por parte del Comité de Admisiones

PRECIO
 � Curso Completo: 1620€  

(Posibilidad de pago fraccionado: 12 pagos de 135€ a pagar en el primer año)

 � Repetición de seminario para ex-alumnos: 50€

 � Realización de seminarios nuevos para ex-alumnos: 135€

 � Realización de seminarios sueltos: 170€

 � Descuento: 5% de descuento si haces el pago del total del curso por adelantado.

Reserva tu plaza con una paga y señal del 50% como máximo una semana antes del inicio 
de cada seminario. (Puedes pagarlo en Meridians o haciendo un ingreso en nuestra cuenta de 
Banc de Sabadell [ES44 0081 0305 9200 0151 3354] y enviando un correo electrónico con el 
comprobante de ingreso indicando tu nombre + teléfono + Ginecología a  
formacion@institutomeridians.com.

 

CERTIFICADO/DIPLOMA
Obtención de Diploma de Especialización en Ginecología según la MC tras superar la evaluación 
final (Examen escrito + evaluación práctica).

En el caso de realizar seminarios sueltos, no hay evaluación y se entrega un Certificado de 
participación en el seminario correspondiente.

OBSERVACIONES
Para obtener la titulación se requiere aprobar el examen con una nota mínima de 6 sobre 10, 
y asistir a un mínimo del 75% de las horas lectivas. Para la realización de los seminarios es 
necesaria la formación de un grupo mínimo de 6 personas. En caso de no completarse el grupo 
mínimo, se devolverá la paga y señal íntegramente. 



Centro de Medicina China y OsteopatíaCentro de Medicina China y Osteopatía

www.meridianspromtc.com | formacion@institutomeridians.com

Bailén 63, local 1  | 08009 Barcelona, España
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