DIPLOMADO SEMIPRESENCIAL

Acupuntura y
Medicina
China.

¿Quiénes Somos?

En San Bao nos dedicamos al estudio, enseñanza y práctica de la
Medicina China Clásica. Llevamos más de 20 años trabajando en el
campo de la Acupuntura, Masaje Tui Na, Qi Gong y Tai Ji Quan.
Contamos con un equipo docente que ha sido formados tanto en
Chile como en el extranjero (China, Tailandia, Estados Unidos,
Alemania, Brasil y Argentina).
Nuestra escuela se rige de acuerdo a los más altos estándares
académicos, humanos y éticos, generando puentes de cooperación
e integración entre profesionales de la Medicina China y Occidental,
para poner al alcance de nuestra comunidad, los tratamientos de la
Medicina China.

Nuestros Propósitos

• Formar profesionales en el ámbito de la Medicina China, de
acuerdo a los más altos estándares académicos, humanos y éticos.
• Generar puentes de cooperación entre profesionales de la Medicina
China y de la Medicina Occidental, buscando modelos de atención
que integren lo mejor de cada enfoque acerca de la salud.
• Dar servicio a la comunidad, poniendo los tratamientos de
Medicina China al alcance del público en general.

Objetivos Académicos
El Conocer y comprender los principios de la Medicina China e inspirar, a través de estos, un respeto profundo y
continuo por la integridad del cuerpo, la mente y el espíritu.
Poseer las herramientas y habilidades necesarias para evaluar a un paciente de forma pertinente aplicando las
técnicas diagnósticas de la Medicina China y las herramientas biomédicas aprendidas.
Ser capaz de organizar y analizar la información obtenida para formular un Diagnóstico y Principio de Tratamiento
coherente, reconociendo los alcances de la Medicina China.
Formular tratamientos efectivos, eligiendo las técnicas adecuadas (Acupuntura, Ventosas, Tuina, Moxibustión,
Dietoterapia) y modificando el plan propuesto toda vez que sea necesario, basándose para ello en la atenta
observación del proceso terapéutico del paciente.
Ser capaz de comunicarse efectivamente con los pacientes, demostrando la capacidad de evaluar y
reflexionar críticamente sobre su rol en la relación terapeuta-paciente.
Poseer la habilidad de escuchar y empatizar adecuadamente y de guiar al paciente a través del proceso
terapéutico, llevando adelante labores de consejería y educación en relación a hábitos alimenticios y estilos de
vida que promueven y mantienen la salud.
Ser capáz de comunicarse efectivamente con otros profesionales y técnicos de la salud y apreciar la necesidad
potencial de aproximaciones adicionales en el cuidado y tratamiento del paciente.

Objetivos Académicos
Así mismo, deberán reconocer aquellas situaciones en las que el paciente deba ser derivado a un especialista o
centro asistencial de urgencia, actuando oportunamente.
Reconocer las propias limitaciones y buscar asesoría e información para el manejo de pacientes que presentan
situaciones complejas.
Demostrar un comportamiento ético y humano en el desempeño profesional de la Acupuntura, anteponiendo la
dignidad y resguardo del individuo por sobre todas las cosas, e incorporando los requisito legales de esta terapia.
Ser terapeuta autónomo, autodidacta, con capacidad de discriminación y presto para la toma de decisiones
fundamentadas, utilizando los recursos disponibles tales como textos de Biomedicina, Neurociencia, Clásicos
antiguos de la Medicina China, investigaciones, cursos de formación continua y otras fuentes de información
médica para complementar su formación profesional y para tratar aquellos casos clínicos más desafiantes.
Conocer las distintas opciones para desempeñarse como Acupunturista, ya sea administrando la consulta propia,
integrándose a otros equipos multidisciplinarios de salud o creando instancias de atención comunitarias.
Estar preparado para contribuir en las bases de conocimiento de la carrera, demostrando una mirada crítica y
constructiva, y una actitud propositiva e innovadora.

¿Qué es la Medicina China?

La Medicina China Clásica (en chino tradicional,Ӿ蠴ʮˣ˜ˡˬ˜ˡʟˍ˛Ώˡ˚ˌ͵ʜ
es el conjunto de prácticas médicas desarrolladas en China en la
búsqueda de prevenir y tratar enfermedades a lo largo de evolución
cultural milenaria.
Tiene una base filosófica con postulados claros y coherentes, además sus
propios métodos de diagnóstico basados en la capacidad del médico de
interpretar signos y síntomas. Posee diferentes herramientas
terapéuticas, como la Acupuntura, Moxibustión,Ventosas, Masaje
Tui Na, Dietoterapia, Fitoterapia, Qi Gong Médico entre otras.

La idea central del tratamiento de las
enfermedades en la Medicina China
La energía vital, denominada “Qi” 䶷, está en una constante
circulación por el cuerpo humano en un estado normal.
La enfermedad sobreviene cuando esta circulación se interrumpe en
algún punto, debido a la presencia de factores patógenos externos,
emociones y desequilibrios en el modo de vida.
Los mecanismos de acción y principios terapéuticos están basados
en el conocimiento de canales y puntos de acupuntura, donde se
busca regularizar el flujo de energía en el cuerpo mediante
Acupuntura, Moxibustión, Digitopresión, Qi Gong Médico entre otras.

¿Por qué estudiar en San Bao?

Enseñamos Medicina China Clásica, rescatando los profundos
conceptos de la fisiología de canales con el fin de enriquecer la
práctica y generar una mayor precisión en el diagnóstico y
efectividad en el tratamiento.
Entregamos formación académica de primer nivel. Nuestros
porcentajes de aprobación en el examen del Seremi de Salud,
están siempre por sobre el nivel nacional.
Contamos con programas académicos sólidos y estructurados que
se perfeccionan anualmente a través de la retroalimentación de
nuestros estudiantes y el estudio de los programas curriculares de
las instituciones más prestigiosas en el extranjero.
Un gran porcentaje de nuestros docentes ha realizado Magíster en
Acupuntura Moxibustión & Tui Na en la Universidad de Medicina
China Nanjing y nos capacitamos constantemente tanto en Chile
como en el extranjero.

¿Por qué estudiar en San Bao?

Ofrecemos prácticas clínicas guiadas con profesionales altamente
capacitados en centros clínicos propios y en establecimientos de
salud primaria.
Entregamos clases semanales que nos permiten mantener la
profundidad y continuidad de nuestra formación.
Poseemos convenios de cooperación académica con la Fundación
Europea de Medicina tradicional China y con la prestigiosa
Universidad de Medicina China de Nanjing, donde realizamos
nuestras pasantías internacionales.
Realizamos periódicamente cursos y seminarios de especialización y
anualmente traemos profesores extranjeros de primer nivel.

Nuestros Convenios Internacionales.

Fundación Europea de
Medicina Tradicional China

Instituto
Long Tao

Universidad de Medicina
China de Nanjing

Escuela de Medicina
China Clásica Nei Dan

IHESA - International
Health Schools
Association

Acupuntura y
Medicina China.
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Diplomado Acupuntura y Medicina China Semi Presencial
El programa ofrece una perspectiva integral Oriente-Occidente,
entregando a los estudiantes una comprensión profunda de la
Teoría de la Medicina China, junto con las nociones fundamentales
de la Medicina Occidental.
Nuestro Diplomado teórico-práctico provee el conocimiento
esencial y las competencias necesarias para formación de
terapeutas del más alto nivel ético y profesional.
Duración:
Tendrá una extensión de 37 meses al igual que el Diplomado
Presencial, con un total de 1.541
1.822 hrs.
hrs. pedagógicas
pedagógicas.
Inicio de clases:
1er año:año:
2 sesiones
anuales.
Primer
Abril a Enero
2do y 3er yaño:
1 sesión
mensual
de Abril a Noviembre.
Segundo
tercer
año: Marzo
a Diciembre
4to año: 1 sesión mensual de Marzo a Agosto.
Cuarto año: Marzo a Septiembre
Fechas exactas por confirmar.

Vacaciones:
Invierno: 1 semana en Julio
Verano: A contar del último día hábil previo a navidad

Estructura del Diplomado Acupuntura y Medicina China
Semi Presencial
Clases presenciales

1 sesión mensual

340 hrs.
225
hrs.

Clases On-line

1 sesión semanal

847
hrs.
451 hrs.

Mentoría On-line

1 sesión semanal

250 hrs.

Práctica Clínica

Formato a elección

500 hrs.

225 hrs
Clases Presenciales (340
hrs):
El Diplomado incluirá una sesión mensual presencial que se enfocará
principalmente en:

· Abarcar los aspectos más prácticos del Diplomado potenciando el aprendizaje activo
Ejercitar aspectos técnicos
· Generar instancia de interacción entre los estudiantes para potenciar el
dinamismo pedagógico
· Cultivar la relación y cercanía con la Escuela y su espíritu. Generar valor y comunidad
Las sesiones presenciales se dictarán de manera mensual con un total de 9 sesiones anuales.
Se definirá previamente los días en que se impartirán.

Estructura del Diplomado Acupuntura y Medicina China
Semi Presencial
847 hrs):
hrs
Clases on-line (451
Semanalmente tendrán clases virtuales sincrónicas, apoyadas cuando sea
necesario por clases asincrónicas enfocadas en:

· Cubrir todos los contenidos teóricos
· Resolución de dudas
Las clases se dictarán semanalmente, exceptuando la semana de clases
Se contempla
además,
una hora
semanal
de estudio
autodirigido.
presenciales. además
se espera
una hora
semanal
de estudio
autodirigido.
Duración de 4 horas

Estructura del Diplomado Acupuntura y Medicina China
Semi Presencial
Mentoría on-line (250 hrs.):
· Mentorías progresivas fomentando el aprendizaje escalonado
· Desarrollo y profundización de: Anamnesis, diferenciación de síndromes y
tratamiento (de acuerdo a las herramientas terapéuticas aprendidas)
· Aplicación de la materia enfocada en el aprendizaje mediante la
resolución de problemas y casos clínicos
Las mentorías se iniciarán a partir del III semestre, estas se dictarán
semanalmente.
Duración de 3 horas

Estructura del Diplomado Acupuntura y Medicina China
Semi Presencial
Práctica Clínica Presencial (250 hrs. + 250 hrs. de Casos Clínicos):
Los estudiantes tendrán la posibilidad de cumplir estas horas, a partir del
tercer semestre, en los siguientes formatos:
· 1 mes de pasantía intensiva. Jornadas de 8 horas
· 1 semana intensiva por semestre
· Turno mensual (acoplado a la clase presencial del mes)
A partir de las sesiones de Práctica Clínica se desprende la creación de y
presentación de 10 casos clínicos, equivalentes a 250 hrs. pedagógicas.

Malla Curricular - Formato Semi Presencial

Diplomado Acupuntura y Medicina China
1er año

2do año

Horas Mensuales: 40hrs.

Horas Mensuales: 60hrs.

1er Semestre

2do Semestre

Fundamentos de la

Diagnóstico de la Me-

Medicina China

dicina China II

Diagnóstico de la Medicina China I

4to año

3er año

3er Semestre

4to Semestre

Dietoterapia

Tui Na y Qi Gong

Diagnóstico de la Me-

Fisiología Celular y

dicina China III

Horas Mensuales: 60hrs.

5to Semestre

6to Semestre

Canales y Puntos de

Técnicas de

Acupuntura II

Acupuntura

Teoría de Canales y

Canales y Puntos de

Herramientas

Sistema de Órganos

Puntos I

Acupuntura III

Especialidades en

Clínicas II

Medicina China I

Microsistemas I

Herramientas

Canales y Puntos de

Canales y Puntos de

(Auriculoterapia)

Clínicas I

Acupuntura I

Acupuntura IV

Módulo Medicina China

Anatomía

Teoría de Canales y

Bioscópica

Puntos II

Medicina Interna I

7mo Semestre

Medicina Interna II

Especialidades en
Medicina China II

Micro Sistemas II

Módulo Acupuntura
Módulo Herramientas Terapéuticas Complementarias

Práctica

Práctica

Práctica

Práctica

Taller

Módulo Bases Conceptuales de la Medicina Occidental

Clínica

Clínica

Clínica

Clínica

Clínico

Módulo Medicina Integrativa
Módulo Práctica Clínica

Horarios Diurno.
DIPLOMADO DE ACUPUNTURA Y MEDICINA CHINA SEMIPRESENCIAL DIURNO
Clases Online: 1 vez por semana.
Formato Online en Vivo.

Lunes de 10:00 a 14:00hrs.
Clases Presenciales: 1 vez al mes.
Formato Presencial Sede Providencia.

Sábados o de
Domingos
de 10:00 a 17:30 hrs.
Domingos
10:00 a 17:30hrs.

Clases presenciales inician el 7mo mes del primer año.

Prácticas Clínicas: 1 vez al mes.

Formato Presencial Clínica Comunitaria Ñuñoa, comienzan el 3er semestre de la Carrera.

Duración de 8 horas días Sábados del mismo fin de semana de clases presenciales.
Mentorías Online: 1 vez por semana.

Formato Online en Vivo, las mentorías comienzan el 3er semestre de la Carrera.

Miércoles de 10:00 a 13:00hrs ó Miércoles de 18:30 a 21:00hrs.

Valores
Valores:
· Matrícula: $90.000
$1.900.000
· Arancel Anual: $1.800.000
$190.000 pesos mensuales)
(hasta en 10 cuotas de $180.000
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www.escuelasanbao.cl
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