
 

 
 

FORMACIÓN EN 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA – MEDICINA BIOLÓGICA 
 

ENERO – ABRIL 2010 

_______________________________________________________ 

 

La Escuela Wu Chi ofrece un nuevo curso de formación en Medicina Tradicional China (MTC) – Medicina 

Biológica. Este curso tendrá lugar entre los meses de enero y abril de 2010 y está respaldado por el Instituto 

Superior de Medicina Biológica, INSUMED Biotecnología, organización que ofrece formación, asesoramiento e 

investigación puntera en Medicina Biológica, síntesis de la MTC y la Medicina occidental.   

 

La formación está destinada a todo tipo de personas, sean o no terapeutas. Es una excelente 

oportunidad para comprender y manejar el funcionamiento de nuestro cuerpo - mente desde una 

visión integral y a la vez científica.  

 

Introducción 

 

La Fitoterapia es una de las ramas principales de la MTC. Comprende la utilización de productos 

naturales formulados con precisión exquisita durante milenios y destinados a corregir los ejes 

metabólicos alterados que predisponen, cronifican o se asocian a la mayoría de patologías y 

enfermedades. 

 

El estudio tradicional de la farmacopea china difiere del de la occidental. Ésta se centra en el análisis 

de los principios activos, mientras que en la MTC el concepto abarca un marco más amplio, atendiendo 

a la naturaleza, sabor y afinidad de la planta o compuesto por determinados sistemas, terrenos, 

órganos o vísceras. La utilidad de las plantas viene dada por las formulaciones precisas que regulan los 

principales 20 ejes metabólicos disfuncionales (síndromes). El estudio de estos 20 ejes en su 

sintomatología y fisiología y la propuesta de los remedios específicos (Bases) para su corrección es el 

tema central de este curso.  

 

El curso incluye asesoría personalizada vía foro desde enero hasta abril de 2010.  

 

Objetivos del curso 

 

1. Comprender los fundamentos de la Medicina Biológica y la estructura del síndrome.  

2. Diferenciar y diagnosticar los 20 ejes metabólicos en grandes bloques: excesos, vacíos y 

estancamientos.  

3. Adquirir las herramientas para prescribir los remedios de fórmulas fitoterápicas (Bases) de 

acuerdos a los 20 grandes síndromes. 

4. Aprender a prevenir y autodiagnosticar nuestras disfunciones biológicas de salud y corregirlas 

con fitoterapia. 

  



Contenidos del curso 

 

1.   Introducción 

1.1.   INSUMED Biotecnología: puente entre técnicas médicas. Estructura y formación 

1.2.   MTC. Las leyes básicas: yin – yang, 5 elementos, Zang – Fu, energía, sangre líquidos 

1.3.   Medicina Biológica y estructura del síndrome: criterio de estado y criterio de órgano 

1.4.   Los 20 ejes metabólicos en Medicina Biológica 

  

2.   Diagnóstico Biológico: Los excesos metabólicos 

2.1.   Calor tóxico. Plenitud de la sangre 

2.2.   Calor plenitud de Hígado. Calor plenitud en Vesícula Biliar 

2.3.   Calor en Corazón. Plenitud – calor – yang de Corazón 

2.4.   Calor – Plenitud en Estómago e Intestinos 

2.5.   Calor en el Qi y Calor de Pulmón 

  

3.   Diagnóstico Biológico: Los vacíos metabólicos 

3.1.   Vacío de Qi y Yang de Bazo. Vacío de Yang de Riñón 

3.2.   Vacío de Qi de Corazón. Vacío de Yang de Corazón 

3.3.   Vacío de Yin. Sequedad 

3.4.   Vacío de sangre, yin, yang y Qi. Vacío de Jing 

3.5.   Vacío de Qi y Yang de Pulmón. Vacío de Wei Qi 

3.6.   Vacío de sangre. Vacío de sangre de Hígado 

  

4.   Diagnóstico Biológico: Los estancamientos 

4.1.   Humedad – frío. Edema. Acumulación líquida en subepitelios 

4.2.   Humedad – calor (I). Humedad – calor en digestivo 

4.3.   Humedad – calor (II). Humedad – calor en Riñón 

4.4.   Humedad – calor (III). Humedad – calor en Piel 

4.5.   Obstrucción en Jing Mai 

4.6.   Estancamiento de sangre 

4.7.   Estancamiento de Qi de Hígado. Estancamiento de Qi general 

4.8.   Síndrome de Mucosidades - calor 

4.9.   Síndrome de Mucosidades – frío 

  

5.   Diagnóstico Biológico  

5.1.   Las emociones y medicina biológica 

5.2.   Historia Clínica 

5.3.   Relación terapéutica  

5.4.   Percentilizar los síndromes. Síndrome raíz  

5.5.   Plantas medicinales: acción farmacológica y biológica 

5.6.   Fisiología específica de los síndromes 

5.7.   Casos clínicos y prácticas reales 

5.8.   Utilización de Bases y Fitoaromas 

5.9.    Bases definidas: equilibrio hepático, equilibrio colesterol, equilibrio  artrosis-artritis, 

equilibrio vascular 

5.10.  Remedios naturales de salud con Fitoterapia 

5.11.   Cuestionario y examen 

 

Formación continua 

 

Finalizado el curso, aquellos alumnos que lo deseen pueden formar parte de una formación continua 

dentro de INSUMED con asistencia vía mail, e-mails formativos, mesas médicas y conferencias en 

formato DVD. 

 

 

 



Lugar 

 

Escuela Wu Chi: Camino de Húmera, 9 – Colonia Los Ángeles – Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

Fechas 

 

23 y 24 de enero 

30 y 31 de enero 

27 y 28 de marzo 

10 y 11 de abril  

 

Horarios 

 

Sábados de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30 horas 

Domingos de 10.00 a 14.00 horas 

 

Precios 

 

Matrícula: 120 euros 

Resto: 480 euros a pagar en dos bloques, uno al comienzo del curso, otro en el tercer encuentro. 

 

**Descuento  5% Socios ClubCasaAsia 

 

Plazas limitadas a 25 personas 

 

Información e inscripciones 

 

cursos@escuela-wuchi.com 

 

Tfno.: 91 518 51 53 (lunes a jueves – 10.30 a 14.00 / 17.00 a 19.00 h) 

 

Imparten 

 

José Sánchez García. Director Escuela Wu Chi. Miembro del Comité Científico INSUMED Biotecnología. 

Dra. Ana González. Licenciada en Medicina. Diplomada en Acupuntura, Homeopatía y varias terapias 

holísticas. Amplia experiencia en Medicina Natural. 

Dra. Teresa Mateo. Doctora en Farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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