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¿Eres acupuntor/a y no te atreves  
a tratar a embarazadas?

¿Te han dicho en tu formación que durante el embarazo no se puede hacer acupuntura? 

La acupuntura es una de las pocas técnicas que se pueden aplicar con seguridad y efectividad 
durante el embarazo, sólo tienes que formarte adecuadamente.

Conoce en profundidad la fisiopatología 
del embarazo, del parto y postparto y 

aprende a tratar sus principales trastornos con  
Medicina China y a acompañar  

a tus pacientes en el proceso

“
 � Aprenderás las características de las 

diferentes fases del embarazo, del parto y 
del postparto 

 � 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

EN QUÉ TE VA A AYUDAR ESTE CURSO

 � Aprenderás a tratar los trastornos más 
frecuentes del embarazo

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

 � Adquirirás mayor seguridad en tu práctica 
diaria con mujeres embarazadas

 � Aprenderás a ayudar a las mujeres durante  
la lactancia y a tratar los principales 
trastornos relacionados con la misma
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18h DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL

 
divididas en  

3 seminarios 
Apoyo y seguimiento online

Embarazo  
Módulo 1 | Preparación para la concepción 

Módulo 2 | Fisiología del embarazo 

Módulo 3 | Tratamiento de trastornos 
frecuentes durante el embarazo

Módulo 4 | Preparación al parto

Parto  
Módulo 5 | Inducción al parto 

Módulo 6 | Asistencia al parto

12 módulos teóricos divididos en 3 seminarios

Postparto  
Módulo 7 | Características del postparto 

Módulo 8 | Síndromes principales del 
postparto

Módulo 9 | Protocolo recuperación postparto 

Módulo 10 | Trastornos frecuentes del 
postparto

Módulo 11 | Lactancia

Módulo 12 | Trastornos frecuentes 
relacionados con la lactancia

CONTENIDO 
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Aprenderás a tratar trastornos como...

 � Náuseas

 � Edema

 � Ansiedad

 � Falta de crecimiento fetal

 � Afonía

 � Mala posición fetal

 � Sangrados y peligro de aborto

 � Preparación al parto

 � Inducción al parto

 � Asistencia al parto 

 � Infección puerperal

 � Depresión postparto

 � Dolor cicatrices (cesárea, puntos, desgarros)

 � Disuria

 � Estreñimiento

 � Prolapso uterino

 � Sudoración excesiva

 � Fiebre

 � Persistencia de loquios

 � Entuertos

 � Dolor perineal

 � Hemorroides

 � Hipogalactia / Agalactia

 � Mastitis

 � Grietas y dolor en el pezón
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“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

¿Qué opinan los alumnos de ediciones pasadas?

"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

“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
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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!



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN |  Tratamientos durante el embarazo, parto y postparto para acupuntores y terapeutas de Medicina China

DÓNDE Y CUÁNDO PODRÁS DISFRUTAR DE ESTE CURSO
En Instituto Meridians, en Barcelona: Calle Provença 500, entresuelo P2

Fechas y horario
Seminario 1 – 16 de marzo de 2019 - de 10.00 a 14.00h y de 15.00 a 18.00h

Seminario 2 – 11 de mayo - de 10.00 a 14.00h y de 15.00 a 18.00h

Seminario 3 – 22 de junio de 2019 - Examen y corrección examen - de 10.00 a 14.00h 

REQUISITOS
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

PRECIO
 � Curso Completo: 530€ 

Reserva tu plaza con una paga y señal del 50% como máximo una semana antes del inicio de 
cada seminario. (Puedes pagarlo en Instituto 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 + Embarazo a  
formacion@institutomeridians.com.

 

CERTIFICADO/DIPLOMA
Obtención de Diploma de Especialización en tratamientos durante el embarazo, parto y 
postparto con Acupuntura y Medicina China (100% examen escrito)

OBSERVACIONES
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. 

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

estudiantes avanzados de ambas disciplinas

INFO PRÁCTICA



www.meridianspromtc.com | formacion@institutomeridians.com

Provença 500, entlo. P2 | 08025 Barcelona, España

T. +34 93 000 53 23 | M. +34 645 439 501


