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Cómo diagnosticar y tratar el dolor según las 
técnicas de Acupuntura rápidas y muy efectivas de 
la Dra. Radha Thambirajah. 

Cómo usar, además de la Acupuntura, técnicas extraordinarias para 
tratar el dolor como la estimulación eléctrica, moxibustión, ventosas, 
agujas calientes, técnicas de eliminación del viento. Son técnicas 
muy útiles contando con un buen diagnóstico y usándolas 
adecuadamente. 

Programa 

➢ Diagnóstico del dolor: las cuatro preguntas básicas. 
➢ Tipos de dolor según el Síndrome Bi y su tratamiento.   
➢ Técnicas extraordinarias. 
➢ Estimulación eléctrica, cuándo y cómo usarla. 
➢ Tratamiento del dolor musculo-esquelético por zonas; dolor 

lumbar, cervical, dorsal, ciatálgia, dolor de hombro, codo, 
dolor en manos y pies, gonalgia, coxalgia, dolor tobillo, 
fibromialgia. 

 

Demostraciones prácticas con pacientes voluntarios. 



Fechas y horarios 
Viernes 27 de octubre 16.00 - 20.00 
Sábado 28 de octubre   9.00 - 17.00 
Domingo 29 de octubre 9.00 - 13.00 

 

Precio de inscripción  
470 € 

 

Requisitos  
Curso reservado a médicos, fisioterapeutas, graduados en enfermería, 
veterinarios y odontólogos acreditados o con experiencia en acupuntura. 
Máximo 25 alumnos, por riguroso orden de inscripción con pago cuota.  
 

Profesorado  
La Dra. Radha Thambirajah se graduó en el Shanghai Medical College en 
1970, dónde estudio la licenciatura de medicina y se especializó en 
acupuntura. Fue pionera en acupuntura en Sri Lanka , su país natal ,donde 
fundó la Academy of Chinese Acupuncture. Desde 1984 vive en Inglaterra 
donde continua con su trabajo clínico y de enseñanza de la Acupuntura. 
Actualmente da clases en distintos países de Europa y en Brasil para 
distintas organizaciones, Universidades y sociedades de Acupuntura. La Dra. 
Radha es autora de dos libros traducidos al español: Acupuntura energética 
y Acupuntura cosmética de la editorial Elsevier. Su práctica clínica de 
acupuntura la realiza en Sutton Coldfield, West Midlands, United Kingdom.  
 
La Dra. Isabel Giralt, es licenciada en medicina y máster en acupuntura 
por la Universidad de Barcelona. Comenzó a estudiar acupuntura en 1978 
pero sus estudios más profundos y útiles de acupuntura los inició en 1985 
con la Dra. Radha Thambirajah. Actualmente es directora del Máster en 
Acupuntura de la Universitat de Lleida. Editora Asociada de la “Revista 
Internacional de Acupuntura” de la editorial Elsevier.   Coautora del libro 
“Medicina China en Casa “ de la editorial La puerta del Libro. Directora de la 
Sociedad de medicina natural ENERGIMED de Barcelona, fundada en 1986 y 
coordinadora de la Unitat d’ Acupuntura de la Clínica Salut de la Dona 
Dexeus. En este curso Isabel Giralt traduce, acompaña y complementa las 
explicaciones de la Dra. Radha. 
   
Inscripciones 
 
ENERGIMED  + 34 93 458 29 75 / + 34 93 532 04 83 
 
Para formalizar de inscripción rogamos enviar nombre y datos de contacto a 
isagiralt@gmail.com , info@energimed.cat 
Se informará del lugar de celebración con antelación suficiente.  
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