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PROGRAMA SEMINARIOS GRATUITOS EN MINGMEN
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“Acupuntura Distal para el tratamiento del dolor. Como conseguir
resultados inmediatos y duraderos”.

• Prof. Carles Garay
• Día: 17 de mayo
• Hora: De 19:00 a 20:30.

Desde  la  visión  de  la
Medicina  China,  cada
pequeña  parte  del  cuerpo
representa al  cuerpo en su
conjunto.  Es  decir,  que  se
puede tratar  una parte del
cuerpo mediante el  uso de
otra  parte.  Por  ejemplo,
podríamos usar la mano para tratar dolor de cabeza, dolor en el pie, dolor de rodilla, dolor
de hombro, etc.

En esta charla-taller vamos a aprender los conceptos básicos sobre la Acupuntura Distal
para el tratamiento del dolor, tanto a nivel teórico como práctico. El objetivo es conseguir
resultados  inmediatos  y  duraderos  a  través  de  las  enseñanzas  basadas  en  los  textos
clásicos de Acupuntura.



“La importancia de los microsangrados en la Medicina Tradicional
China”.

• Prof. Carles Garay
• Día: 17 de mayo
• Hora: De 20:30 a 21:00.

La  terapia  del  microsangrado trata  una  gran  variedad  de  desequilibrios  internos  y
problemas  del  sistemamusculo-
esquelético,  ya  que activa  la  circulación
de Xue (Sangre) y elimina la estasis, drena
el  Calor,  tiene  un  efecto  analgésico  (al
movilizar  la  Sangre),  reduce  las
inflamaciones, disuelve las toxinas, trata
el  Viento  Interno,  el  prurito  y  calma  el
Shen (la Sangre es su hogar). 

Por  todo  ello,  se  emplea  desde  la
antigüedad en China y es una de nuestras mejores herramientas clínicas en casos agudos y,
sobre todo,  en los casos  más crónicos.En esta charla-taller  vamos a ver  los  conceptos
básicos de los microsangrados.

Profesor Carles Garay

• Profesor de Fitoterapia China y Acupuntura Distal en Mingmen.
• Técnico Superior en Dietética y Nutrición.
• Diplomado en Medicina Tradicional China por el Instituto Superior de Medicinas 

Tradicionales (ISMET)en Barcelona.
• Diplomado en Shiatsu por el Instituto Superior de Medicinas Tradicionales (ISMET) 

de Barcelona.
• Diplomado en Acupuntura y Farmacopea China por la Universidad del Kunming 

Medical College (Provincia de Yunnan, China). 
• Clínica en el CACMS-China Academy of Chinese Medical Sciences-Dongzhimen 

Hospital of Acupuncture & Moxibustion de Pekin. 
• Clínica en el First Affiliated Hospital de Kunming (Provincia de Yunnan, China). 
• Profesor del Instituto Superior de Medicinas Tradicionales ISMET (Barcelona). 
• Profesor de la Escuela Sanitaria Roger de Llúria (Barcelona). 
• Técnico Asesor proyecto Fitoki (productos dietéticos relacionados con la Medicina 

Tradicional China). 
• 15 años de experiencia como terapeuta, a destacar 1 año en el First Affiliated 

Hospital de Kunming y 2 años con un maestro chino. 


