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Estimad@ soci@: 

  

 

Te adjuntamos información del I CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA         

TRADICIONAL CHINA  que se realizará en Barcelona el día 15 de noviembre, pero que 

sino puedes desplazarte, también podrás seguirlo a través de on line. 

 

Esta vez el precio y la distancia no será la excusa para no poder asistir. 

 

Roberto San Antonio-Abad, presidente de APTN_COFENAT estará en el acto de       

bienvenida del Congreso. 

 

Como podrás ver, la asistencia tanto presencial como online tiene un precio muy       

económico, y además si haces la reserva antes del día 10 de octubre, aún tendrás un 

precio más bajo.  

 

Recuerda que debes identificarte como miembr@ de APTN_COFENAT para que te apliquen 

otro mayor descuento. 

 

No lo dejes para el último momento o te quedarás sin plaza. 

 

Para más información, comunicacion@aptn-cofenat.es 

 

Sigue leyendo el programa ../... 

 I CONGRESO INTERNACIONAL DE  

MEDICINA TRADICIONAL CHINA  

PRESENCIAL Y ONLINE 

03 de octubre de 2014  

Nº: 2074 

Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales  

Núñez Morgado, 9—local / 28036 Madrid / Telf: 91 314 24 58 / Fax: 91 755 54 99 /www.cofenat.es  
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Iº CONGRESO INTERNACIONAL DE

MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

(sábado 15 de Noviembre de 2014 – Barcelona y en online)



Iº CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA

En nombre del Comité Organizador y la Dirección de ISMET, Instituto Superior 
de Medicinas Tradicionales, os damos la bienvenida al I Congreso Internacional 
entre: China Association of Chinese Medicine (CACM) provenientes de Beijing, 
China, y Los Terapeutas de la Medicina Tradicional China de Barcelona, España, 
evento que llevará a cabo el sábado 15 de Noviembre de 2014 en la ciudad de 
Barcelona, España y también podrás participar en online a través del Campus 
Virtual.

Hemos desarrollado un programa científico relevante que deseamos satisfaga 
las expectativas de todos, esperando que sirva como foro de debate y punto 
de encuentro, donde los profesionales implicados en los diferentes campos 
de la Medicina Tradicional China, la Acupuntura y la Fitoterapia, intercambien 
experiencias y opiniones, y que sirva para la actualización y puesta al día en los 
avances de esta área.

Adicional, queremos agradecer a: China Association of Chinese Medicine 
(CACM) por su valiosa participación, el Instituto de Medicina China Barcelona 
(IMC) por su laborioso trabajo, y a Fitoki, ya que ha depositado en nosotros 
la confianza y que esperamos cumpla con sus expectativas. También nuestro 
reconocimiento a ISMET, sin cuya colaboración no sería posible la continuidad 
de estos eventos científicos. Nuestro agradecimiento también a las entidades 
locales y Nacionales, COFENAT, SAC y la Asociación de Medicina Tradicional 
China de Barcelona, por su apoyo incondicional. ”

Os deseamos que disfrutéis de vuestra estancia en Barcelona, ciudad que 
sorprende por lo acogedora, cosmopolita, con un rico patrimonio arquitectónico 
y cultural, y con una excelente oferta de ocio y restauración. En nombre del 
Comité Organizador, os damos la bienvenida.

Comité organizador

BIENVENIDOS
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PROGRAMA

8:30 - 9:00
Bienvenida e Inauguración

9:00 - 10:15 - Dr. Pang Shi Bin
Ponencia con tesis: “Como usar el tratamiento de hierbas en la zona   de 8 Ren 
para diarrea infantil y distensión, hinchazón abdominal y diarrea de los adultos

10:15 - 11:30 - Dr. Zhu Qi guang
Ponencia con tesis: Con la manipulación Qian Dun tratar cervicalgía de tipo raíz 
del nervio, en decubito subino.

11-30 - 12:15 - Dr. Cai Jian
Demostración: “La importancia del Auto masaje de Tui Na y la Práctica de Qi 
Gong específico de los pacientes en un tratamiento de MTC”

12:15 - 12:45 DeSCanSo

12:45 - 14:00 - Dr. Feng Yan Ping
Ponencia con tesis: Con la combinación de 3 métodos (aguja caliente, Tuina, 
fitoterapia) en los tratamientos para hernia discal cervical y lumbar (200 casos), 
y en los tratamientos para embolia y hemorragia cerebral (160 casos)

14:00 - 16:00 ComiDa

16:00 - 17:15 - Fitoki - thomaS riCharD
Ponencia: Acupuntura y farmacopea china. La experiencia de Fitoki en España. 
Aplicaciones clínicas.
                        
17:15 - 18:15 - Dr. hang gui De
Ponencia con tesis: Presentación de una nueva técnica de MTC – Terapia Ka 
Huan – Pinza Circular, 63 casos clínicos de Colitis crónico y colitis ulcerosa.

18:15 - 18:45 - Dra.gui man Xin Y  Dra.Wang Jing hong 
Demostración: “Método Bo Jin Tong Luo Fa”

18:45 - 19:00 entrega De DiPlomaS Y Cierre Del CongreSo



Iº CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA

PONENTES 

Dr. Pang Shi Bin   
                            
11º linaje de la familia Pang de la medicina interna de 
MTC, de provencia de He Nan
Es la 11ª generación de la familia medicinal Pang. 
Nació en 1955. Desde los 11 años ya ha empezado a 
aprender mtc de estilo de familia Pang con su padre. 
En 1976 entró a ejercito haciendo como ayudante de 
médico. Luego aprendió mtc sistemáticamente en 
Instituto de MTC de la provincia de He Nan. Después de 
salir de ejército, empezó a trabajar en hospital de Zhou 
Kou de He Nan provincia. El año 1992 fundó su propio 
clínica, hasta hoy en día.

Tema de la conferencia:
Tratamiento con fitoterapia en la zona de 8 Ren, en los casos de diarrea infantil 
y distensión, hinchazón abdominal y diarrea en adultos.

Dr. Zhu Qi guang

Licenciado por el Instituto de MTC de la provincia Hu 
Bei en 1991.  
Viceconsejero Directivo de la Asociación de 
Quiropráctica de MTC de la Asociación China de MTC. 
Consejero de la Asociación China de Qi Gong Medicinal. 
Consejero Directivo de la Asociación de Quiropráctica 
de MTC de Shen Zhen, provincia de Guang Dong.
Aprendió Gong Fu desde muy joven con su abuelo. 
Siguió las enseñanzas del Maestro Gao Yi de Wu Dang. 
Ahora es el 28º linaje del estilo Long Men de Wu Dang.
En su práctica clínica, la combinación de MTC y su 
Gong Fu Daoísta ha logrado muy buenos resultados en 
sus tratamientos de cervicalgía, hernia discal lumbar, hombro congelado, etc.
Ha publicado 37 artículos en diferentes revistas. Ha participado en 7 
investigaciones. Es autor del libro “Tesoro de Tui Na”.

Tema de Conferencia:
Con la manipulación Qian Dun tratar cervicalgía de tipo raíz del nervio, en 
decúbito supino.
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Dr. Cai Jian  
 
Licenciado en Medicina China por la Universidad 
de Medicina China de Beijing (China) en 1987. 
Postgrado en acupuntura por la Universidad 
de Medicina China de Shanghai (1992). 
Director del Instituto de Medicina China de Barcelona. 
Presidente de la Asociación de Medicina Tradicional 
China Barcelona

Demostración:
La importancia del Auto masaje de Tui Na y la Práctica de 
Qi Gong específico de los pacientes en un tratamiento 
de MTC

Dr. Feng Yan Ping

Doctor de acupuntura y Tui Na, traumatólogo de MTC. 
Maestro de Qi Gong Dao Yin. Director de la Clínica 
de Acupuntura y Traumatología de la ciudad Yan An, 
provincia de ShanXi.  

Aprendió GongFu desde muy joven para estudiar 
posteriormente MTC, sobre todo en acupuntura y 
traumatología. La combinación entre GongFu interno 
y acupuntura en traumatología, aporta resultados 
específicos en tratamientos de fracturas, traumas, 
esguinces, parálisis facial, hemiplejias, etc.

Logró muy buenas valoraciones en la Expo Internacional 
de MTC de Shanghai en 2010, Forum Internacional de MTC y Terapias Naturales 
de Malasia en 2013. En 2011 obtuvo la Medalla de la Ciudad de Yan An para los 
mejores trabajadores.

Tema de la conferencia:
La combinación de 3 métodos (aguja caliente, Tui Na, fitoterapia) en los 
tratamientos para hernia discal, cervical y lumbar (200 casos), así como en los 
tratamientos de embolia y hemorragia cerebral (160 casos).
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Dr. hang gui De

Director del Hospital Bei Piao de la provincia de Liao 
Ning.
Ha ejercido la medicina a lo largo de 30 años, 
combinando MTC y Medicina Occidental

Tema de la Conferencia:
Presentación de una nueva técnica de MTC – Terapia 
Ka Huan – Pinza Circular, a través de 63 casos clínicos 
de Colitis crónica y colitis ulcerosa.

Dra. gui man Xin 

Directora de la Academia de Investigación de MTC 
Gui Man Xin. Tiene su propio método de tratamiento 
basado en concepto de MTC. En 2005 fue elegida 
Vicepresidenta de la Hong Kong Academia de MTC 
para Preservar la Salud . En 2010 fue elegida Consejera 
Directiva de la Academia de la terapia  Bo Jin Tong Luo 
de CACM.
En 2011 fue nombrada Embajadora de la Salud por 
la Federación Mundial de Protección y Desarrollo de 
Medicinas Tradicionales en Tai Bei, Taiwán, China.
En 2013 obtuvo el honor de “Medico Famoso” valorado 
por ministerio de salud de la provincia de Guang Dong.

Tema de la Conferencia:
Mostración de Bo Jin Tong Luo Fa (método de estimulación de los tendones 
musculares y desbloqueo de meridianos)
Explicación de 5 casos clínicos.

Dra. Wang Jing hong

Directora del Instituto Wen Xiu de la provincia de Gui 
Yang. Experta en estética con método de Bo Jin Tong 
Lou Fa de MTC

Tema de la Conferencia:
Mostración de Bo Jin Tong Luo Fa (método de 
estimulación de  los tendones musculares y desbloqueo 
de meridianos) en el campo de la belleza y estética.
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thomaS riCharD

Docente en clases presenciales de Materia Médica 
China, Qi Gong Tai Ji Quan y
de Práctica Clínica, Textos Clásicos de la MTC. 
Consultor de cursos e-learning para las asignaturas 
de Historia y Terminología de la MTC, Materia Médica 
China y Filosofía. Redactor de contenidos de las 
asignaturas de Prescripciones de la Farmacopea China, 
Materia Médica China, Historia y Terminología de MTC, 
Introducción a la Acupuntura, Puntos de Acupuntura, 
Meridianos Curiosos y Secundarios, Tratamiento de 
Acupuntura I para la formación e-learning en Medicina 
Tradicional China.

Tema de la conferencia:
Acupuntura y farmacopea china. La experiencia de Fitoki en España. Aplicaciones 
clínicas.
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inscríbete
AQUÍ

desde 30€

antiCiPaDa PreSenCial

fecha límite 10 octubre 2014
30€ (miembros)

50€ (no miembros)

eStÁnDarD PreSenCial

11 octubre al 10 de noviembre 
40€ (miembros)

60€ (no miembros)

eStÁnDarD online

1 de octubre al 10 de noviembre
40€ (miembros)

60€ (no miembros)

http://ismet.es/congreso-internacional-medicina-china/inscripcion/
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