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Quan.
Contamos con un equipo docente que ha sido formados tanto en Chile
Contamos con un equipo docente que ha sido formados tanto en
como en el extranjero (China, Tailandia, Estados Unidos, Alemania, Brasil y
Chile
como en el extranjero (China, Tailandia, Estados Unidos,
Argentina).
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
Nuestra
escuela
se rige
de acuerdo a
los más altos
estándares
Occidental, para
poner al
alcance
de nuestrapuentes
comunidad,
los tratamientos de la Medicina China.
académicos,
humanos
y éticos,
generando
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
China,
dede
acuerdo a los
Formar profesionales
profesionalesen
enelelámbito
ámbitode
delalaMedicina
Medicina
China,
más altos
estándares
académicos,
y éticos.
acuerdo
a los
más altos
estándareshumanos
académicos,
humanos y éticos.
• Generar puentes de cooperación entre profesionales de la Medicina China
• Generar puentes de cooperación entre profesionales de la Medicina
y de la Medicina Occidental, buscando modelos de atención que integren
China y de la Medicina Occidental, buscando modelos de atención
lo mejor de cada enfoque acerca de la salud.
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.
Dar servicio a la comunidad, poniendo los tratamientos de
Medicina China al alcance del público en general.
• Empoderar a las personas con herramientas que les permitan incorporar hábitos saludables para
prevenir enfermedades y potenciar su bienestar interno y externo.

¿Por qué estudiar en Escuela San Bao?
•Enseñamos
EnseñamosMedicina
MedicinaChina
ChinaClásica,
Clásica, rescatando
rescatando los profundos
profundos conceptos
de la fisiología
canalesde
con
el fin de
enriquecer
la práctica la
y generar
conceptos
de lade
fisiología
canales
con
el fin de enriquecer
una mayor
precisión
enmayor
el diagnóstico
efectividad
en el tratamiento.
práctica
y generar
una
precisióny 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
Entregamos
formación académica de primer nivel. Nuestros
el nivel nacional.
porcentajes de aprobación en el examen del Seremi de Salud, están
porcon
sobre
el nivel nacional.
•siempre
Contamos
programas
académicos sólidos y estructurados que se
perfeccionan anualmente a través de la retroalimentación de nuestros
estudiantes
y el
estudio deacadémicos
los programas
curriculares
de las instituciones
Contamos
con
programas
sólidos
y estructurados
que
prestigiosas
en el extranjero.
semás
perfeccionan
anualmente
a través de la retroalimentación de
nuestros estudiantes y el estudio de los programas curriculares de
• Un gran porcentaje de nuestros docentes ha realizado Magíster en
las instituciones más prestigiosas en el extranjero.
Acupuntura Moxibustión & Tui Na en la Universidad de Medicina China
Nanjing y nos capacitamos constantemente tanto en Chile como en el
Un
gran porcentaje de nuestros docentes ha realizado Magíster en
extranjero.
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 Escuela San Bao?
•Ofrecemos
Durante el prácticas
programaclínicas
estarás guiadas
expuestocon
permanentemente
al trabajo clínico
profesionales altamente
supervisado en
porcentros
profesionales
para generar
la
capacitados
clínicosaltamente
propios ycapacitados,
en establecimientos
de
confianza
necesaria que te permitirá abordar diversos casos clínicos con
salud
primaria.
certeza y profesionalismo.
Entregamos clases semanales que nos permiten mantener la
• Entregamos clases semanales que nos permiten mantener profundidad y
profundidad
continuidad
de nuestra formación.
continuidad yen
nuestra formación.
•Poseemos
Poseemosconvenios
conveniosde
decooperación
cooperación académica
académica con
con la
la Fundación
Fundación Europea
de Medicina
tradicional
China y con
la prestigiosa
Universidad de Medicina
Europea
de Medicina
tradicional
China
y con la prestigiosa
China de Nanjing,
donde China
realizamos
nuestras
pasantías
internacionales.
Universidad
de Medicina
de Nanjing,
donde
realizamos
nuestras pasantías internacionales
• Generamos una alianza con OneSpaWorld, para que vivas la experiencia de
trabajar a bordo de un crucero potenciando tus alternativas laborales.
Realizamos periódicamente cursos y seminarios de especialización y
anualmente traemos profesores extranjeros de primer nivel
• Realizamos periódicamente cursos y seminarios de especialización y
anualmente traemos profesores extranjeros de primer nivel.

¿Qué es la Medicina China?
La Medicina China Clásica (en chino tradicional,
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” , 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.

Nuestros convenios Internacionales

Fundación Europea de
Medicina Tradicional China

Universidad de Medicina
China de Nanjing

IHESA - International
Escuela Brasileña
OneSpaWorld,
IHESA
International
Escuela
de
Medicina
Instituto
Escuela de Medicina
Health Schools
de Medicina China
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China
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Acupuntura.

DIPLOMADO PRESENCIAL

Acupuntura y
Medicina
D I P L O M A D O F O R M A TChina
O PRESENCIAL 2021
EXTENSIÓN DE 37 MESES
HORARIOS:

CLASES UNA VEZ POR SEMANA.

MARTES 10:00 A 14:00 HRS.
SANTIAGO:
MIÉRCOLES 10:00 A 14:00 HRS.
Martes AM de 10:00 a 14:00 hrs.
VIERNES 10:00 A 14:00 HRS.
Jueves PM de 15:00 a 19:00 hrs.
SÁBADO 10:00 A 14:00 HRS.

Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

VIÑA DEL MAR:
Sábado de 10:00 a 14:00 hrs.

Diplomado Acupuntura Presencial 2021
Nuestro
Diplomado
el Oriente-Occidente,
conocimiento esencial y las
El
programa
ofrece teórico-práctico
una perspectivaprovee
integral
competencias
necesarias
parauna
formación
de Acupunturista
del
entregando
a los
estudiantes
comprensión
profunda de
lamás alto
nivel profesional,
que sean
capaces
de empoderar
sus pacientes para
Teoría
de la Medicina
China,
junto con
las nocionesa fundamentales
recuperar su bienestar.
de la Medicina Occidental.
Durante Diplomado
este programa
tendrás clasesprovee
presenciales
una vez a la semana,
Nuestro
teórico-práctico
el conocimiento
Actividades en el Aula Virtual y Prácticas Clínicas para que integres todos
esencial y las competencias necesarias para formación de
los conocimientos en el abordaje clínicos
terapeutas del más alto nivel ético y profesional.
Duración:
Tendrá una extensión de 37 meses,
con un total de 1.883 hrs. pedagógicas
Inicio de clases:
Primer año: Abril a Enero
Segundo y tercer año: Marzo a Diciembre
Cuarto año: Marzo a Septiembre
Vacaciones:
Invierno: 1 semana en Julio
Verano: A contar del último día hábil previo a navidad

Valores y Horarios
Horarios:

CLASES UNA VEZ POR SEMANA.

HORARIO A ELEGIR.

Sede Providencia:
Martes
de a10:00
a 14:00
MartesAM
10:00
14:00
hrs. hrs.
Jueves
de 15:00
a 19:00
ViernesPM
10:00
a 14:00
hrs. hrs.
Sábado
10:00
a 14:00hrs.
hrs.
Sábado de
10:00
a 14:00
Miércoles 10:00 a 14:00 hrs.
Sede Viña del Mar:
Sábado de
10:00
a 14:00 hrs.
Sábado
10:00
a 14:00hrs.
Valores:
Matrícula:
$90.000
· Matrícula:
$90.000
Arancel
Anual:
$1.900.000
$1.900.000
· Arancel
Anual:
$1.800.000
(hasta
mensuales)
(hasta en
en10
10cuotas
cuotasde
de$190.000
$180.000
pesos mensuales)
$190.000

Malla Curricular - Formato Presencial

Diplomado Acupuntura y Medicina China
1er año
1er Semestre

2do Semestre

Fundamentos de la

Diagnóstico
dede
la la
MeDiagnóstico

4to año

3er año

3er Semestre

4to Semestre

5to Semestre

6to Semestre

Dietoterapia

Tui Na y Qi Gong

Canales y Puntos de

Técnicas de

Acupuntura II

Acupuntura

Medicina
ChinaIII III
dicina China

Microsistemas I

Teoría de Canales y

Canales y Puntos de

Microsistemas II

(Auriculoterapia)

Puntos I

Acupuntura III

Especialidades en

(Craneopuntura)

Medicina China I

Fisiología Celular y

Herramientas

Canales y Puntos de

Canales y Puntos de

Herramientas

Especialidades en

Sistema de Órganos

Clínicas I

Acupuntura I

Acupuntura IV

Clínicas II

Medicina China II

Medicina China

Medicina
ChinaII II
dicina China

Diagnóstico
dede
la la
MeDiagnóstico

Diagnóstico
Diagnóstico
dede
la la
Me-

Medicina
ChinaI I
dicina China

2do año

Módulo Medicina China
Módulo Acupuntura

Anatomía

Teoría de Canales y

Bioscópica

Puntos II

7mo Semestre

Medicina Interna II

Medicina Interna I

Módulo Herramientas Terapéuticas Complementarias
Módulo Bases Conceptuales de la Medicina Occidental
Módulo Medicina Integrativa
Módulo Práctica Clínica

Práctica

Práctica

Práctica

Práctica

Clínica

Clínica

Clínica

Clínica

Descripción
del del
Diplomado
La idea central
tratamiento de las
enfermedades en la Medicina China
Primer año:

La energía vital, denominada “Qi” , está en una constante
Durante el por
primer
año sehumano
abordarán
directrices que conforman
circulación
el cuerpo
en las
un teorías
estado ynormal.
las raíces de origen y desarrollo de los conceptos de la Medicina China.
La enfermedad sobreviene cuando esta circulación se interrumpe en
algún
punto, debido
la bases
presencia
de factores
Se aprenderá
sobrealas
conceptuales
depatógenos
la etiología externos,
y patogénesis de
emociones
y desequilibrios
enlas
el diversas
modo deherramientas
vida.
la Medicina
China, junto con
que nos permiten
realizar un diagnóstico diferencial de acuerdo con las teorías de la Medicina
Los
mecanismos
dedel
acción
y principios
terapéuticos
basados
China.
La entrega
contenido,
de manera
teórica yestán
práctica,
permite que
desarrollen
susyhabilidades
diagnósticasdonde
de manera
activa,
enlos
el estudiantes
conocimiento
de canales
puntos de acupuntura,
se
potenciando
el pensamiento
crítico,en
la práctica
y el trabajo en
busca
regularizar
el flujo de energía
el cuerporeflexiva
mediante
equipo.
Acupuntura,
Moxibustión, Digitopresión, Qi Gong Médico entre otras.

Así mismo, se estudiarán principios básicos de la medicina occidental, de la
anatomía, de la fisiología y de la fisiopatología, con el objetivo de que los
estudiantes comprendan las nociones básicas del funcionamiento fisiológico
del ser humano y manejen una terminología médica adecuada que les
permita desenvolverse como profesionales de la salud.
Al finalizar el primer año, se manejarán los principios básicos de la Medicina
China y Occidental y tendrán la capacidad de elaborar un diagnóstico de
acuerdo con los principios de la Medicina China.

Descripción
del del
Diplomado
La idea central
tratamiento de las
enfermedades en la Medicina China
Segundo
La
energíaaño:
vital, denominada “Qi” , está en una constante
circulación por el cuerpo humano en un estado normal.
el segundo
año secuando
estudiará
sobre
las distintas
herramientas
LaDurante
enfermedad
sobreviene
esta
circulación
se interrumpe
en
terapéuticas con las cuales la Medicina China aborda la enfermedad. Se
algún punto, debido a la presencia de factores patógenos externos,
aprenderá a abordar las patologías estudiadas mediante la dietoterapia y la
emociones
y desequilibrios
enentregarán
el modo delos
vida.
aurículoterapia.
Además, se
conceptos básicos de anatomía

que les permitirá reconocer las distintas estructuras anatómicas donde se
Los
mecanismos
de acción
y principios
terapéuticos
estánelbasados
encuentran
los canales
y puntos
de acupuntura.
Durante
segundo
ensemestre,
el conocimiento
dese
canales
y puntos
de acupuntura,
dondede
selos canales
el estudio
enfocará
principalmente
en el análisis
de acupuntura,
su fisiopatología
y sus
puntos.
busca
regularizarsu
el fisiología,
flujo de energía
en el cuerpo
mediante
Acupuntura, Moxibustión, Digitopresión, Qi Gong Médico entre otras.
Complementariamente, durante este año se estudiarán herramientas básicas
de la medicina occidental con el fin de desarrollar sus habilidades
terapéuticas y durante el segundo semestre iniciarán sus Prácticas Clínicas
donde podrán aplicar los conocimientos teóricos aprendidos.
Tras el segundo año los estudiantes conocerán las herramientas terapéuticas
y cómo aplicarlas adecuadamente. Así mismo, comprenderán la anatomía y
función de los canales y puntos de acupuntura estudiados.

Descripción
del del
Diplomado
La idea central
tratamiento de las
enfermedades en la Medicina China
Tercer y cuarto año:
La energía vital, denominada “Qi” , está en una constante
circulación
el cuerpo
humano en
unelestado
Durante el por
tercer
año, continuarán
con
estudionormal.
de los canales y puntos de
Laacupuntura
enfermedad
sobreviene
cuandode
esta
se interrumpe
en
incluyendo
el estudio
los circulación
Vasos Extraordinarios.
Así mismo,
se
algún
punto,
a lade
presencia
factores patógenos
ejercitará
el debido
desarrollo
planes dede
tratamiento
en funciónexternos,
al diagnóstico y la
selección de
puntos, junto con
profundizar
en las distintas técnicas de punción y
emociones
y desequilibrios
en el
modo de vida.
manipulación de las agujas y otras herramientas. Además, se estudiarán y ejercitarán distintas técnicas
terapéuticas
en de
el contexto
la acupuntura,
el masaje
y elbasados
Qi Gong.
Los
mecanismos
acción yde
principios
terapéuticos
están
en el conocimiento de canales y puntos de acupuntura, donde se
Durante este mismo año, se inicia el módulo de medicina integrativa, donde se estudiará medicina interna
busca regularizar el flujo de energía en el cuerpo mediante
(sistema respiratorio, digestivo, etc.) y especialidades en medicina china (ginecología, pediatría, etc.) desde
Acupuntura, Moxibustión, Digitopresión, Qi Gong Médico entre otras.
ambos paradigmas (Medicina Occidental y Medicina China), obteniendo una visión holística de las
enfermedades más comunes en clínica. Esta misma dinámica se mantiene hasta el último semestre de
formación.
Paralelamente, en las Prácticas Clínicas los estudiantes adquirirán progresivamente mayor responsabilidad
frente a los pacientes, con el fin de adquirir la confianza y destreza necesaria para su futura carrera profesional.
El objetivo del tercer año y cuarto año se focaliza principalmente en la consolidación de las materias estudiadas en
primer y segundo año aplicadas al mundo clínico, permitiendo que los estudiantes puedan establecer planes de
tratamientos con objetivos claros y saber actualizarlos o modificarlos según la evolución objetiva del paciente.

Objetivos Académicos
El Conocer y comprender los principios de la Medicina China e inspirar, a través de estos, un respeto profundo y
• El Conocer
comprender
los principios
dey la
continuo
por layintegridad
del cuerpo,
la mente
el Medicina
espíritu. 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
• Poseerdiagnósticas
las herramientas
y habilidades
para evaluar
a unaprendidas.
paciente de forma pertinente
técnicas
de la Medicina
China ynecesarias
las herramientas
biomédicas

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
• Ser capaz
de organizar
analizar de
la información
obtenida para formular un Diagnóstico y Principio de
coherente,
reconociendo
losyalcances
la Medicina China.

Tratamiento coherente, reconociendo los alcances de la Medicina China.

Formular tratamientos efectivos, eligiendo las técnicas adecuadas (Acupuntura, Ventosas, Tuina, Moxibustión,
• Formular tratamientos
eligiendo
las vez
técnicas
adecuadas
(Acupuntura,
Ventosas,
Dietoterapia)
y modificandoefectivos,
el plan propuesto
toda
que sea
necesario, basándose
para
ello en la Tuina,
atenta
Moxibustión,
y modificando
el plan propuesto toda vez que sea necesario, basándose para
observación
del Dietoterapia)
proceso terapéutico
del paciente.

ello en la atenta observación del proceso terapéutico del paciente.

Ser capaz de comunicarse efectivamente con los pacientes, demostrando la capacidad de evaluar y
• Ser capaz
de comunicarse
efectivamente
con
los pacientes, demostrando la capacidad de evaluar y
reflexionar
críticamente
sobre su
rol en la relación
terapeuta-paciente.

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
• Poseer la llevando
habilidad
de escuchar
empatizar
adecuadamente
y de guiar
al paciente
a través
del proceso
terapéutico,
adelante
laboresy de
consejería
y educación en relación
a hábitos
alimenticios
y estilos
de
terapéutico,
llevando
adelante
vida
que promueven
y mantienen
la labores
salud. 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
• Ser capaces
de comunicarse
efectivamente
con yotros
profesionales
y técnicos de la salud y apreciar la
potencial
de aproximaciones
adicionales
en el cuidado
tratamiento
del paciente.

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
Así mismo,
deberán
reconocer
aquellas
situaciones en las que el paciente deba ser derivado a un
asistencial
de urgencia,
actuando
oportunamente.

especialista o centro asistencial de urgencia, actuando oportunamente.

Reconocer las propias limitaciones y buscar asesoría e información para el manejo de pacientes que presentan

• Reconocer las propias limitaciones y buscar asesoría e información para el manejo de pacientes que
situaciones complejas.
presentan situaciones complejas.

unun
comportamiento
éticoético
y humano
en el desempeño
profesional
de la Acupuntura,
anteponiendo la
•Demostrar
Demostrar
comportamiento
y humano
en el desempeño
profesional
de la Acupuntura,
dignidad
y resguardo
del individuo
por sobre
todas
las cosas,
incorporando
loscosas,
requisito
legales de estalos
terapia.
anteponiendo
la dignidad
y resguardo
del
individuo
poresobre
todas las
e incorporando
requisito legales de esta terapia.
Ser terapeuta autónomo, autodidacta, con capacidad de discriminación y presto para la toma de decisiones
•fundamentadas,
Ser terapeuta autónomo,
con capacidad
detextos
discriminación
y presto
para la toma
de
utilizando losautodidacta,
recursos disponibles
tales como
de Biomedicina,
Neurociencia,
Clásicos
decisiones
utilizando los recursos
tales como
textos
de Biomedicina,
antiguos
de lafundamentadas,
Medicina China, investigaciones,
cursos dedisponibles
formación continua
y otras
fuentes
de información
Neurociencia,
Clásicos
antiguos
de
la
Medicina
China,
investigaciones,
cursos
de
formación
continua y
médica para complementar su formación profesional y para tratar aquellos casos clínicos más desafiantes.

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,
otros equipos
multidisciplinarios
de salud ocomo
creando
instancias deya
atención
comunitarias. la
•integrándose
Conocer lasadistintas
opciones
para desempeñarse
Acupunturista,
sea administrando

consulta propia, integrándose a otros equipos multidisciplinarios de salud o creando instancias de
Estar
preparado
para contribuir en las bases de conocimiento de la carrera, demostrando una mirada crítica y
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