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En este curso postgrado hablaremos de los procesos que según la Medicina China 

clásica se denominan síndromes de viento y de humedad.  Estos términos y su 

entendimiento, que abarcan muchas patologías, son muy importantes para lograr 

un tratamiento efectivo con Acupuntura y con sus técnicas relacionadas.  

 

PROGRAMA: 

 

Factores climáticos como agente patógeno  

¿Cómo atacan el viento y la humedad desde el exterior? 

Causas internas de viento y humedad  

Prevención de los síndromes de viento y humedad   

Síntomas y síndromes de viento / humedad en los distintos órganos internos 

Diagnóstico Diferencial  

Tratamiento con Acupuntura de los Síndromes por Viento y Humedad  

Tratamiento con dieta para tratar los Síndromes de Viento y Humedad    

 

HORARIO: 

 

Viernes 28 de junio  4 p.m. – 8 p.m. 

Sábado 29 junio   9 a.m. – 5 p.m. 

Domingo 30 junio  9 a.m. – 1 p.m. 

 

PRECIO : 470 euros. Alumnos de cursos anteriores 10 % descuento  

 

Curso reservado a médicos, fisioterapeutas y graduados en enfermería, con 

experiencia en acupuntura. Máximo 25 alumnos, por riguroso orden de inscripción 

con pago cuota. Curso teórico/práctico para el que animamos a aportar historias 

clínicas o pacientes.   



 

INSCRIPCIONES: 

 
ENERGIMED,  tel + 34   93 458 29 75  

Para formalizar de inscripción rogamos rellenar documento de inscripción y remitir 

por correo electrónico a:  

isagiralt@gmail.com         info@energimed.cat 

 

 

 

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 continúa con su trabajo 

clínico y de enseñanza de la Acupuntura. Actualmente da clases en países de Europa 

y Brasil para distintas organizaciones, Universidades y sociedades de Acupuntura. 

La Dra.Thambirajah 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 donde trata principalmente temas de fertilidad.  

En este curso la Dra. Isabel Giralt traduce, organiza, acompaña y complementa las 

explicaciones de la Dra. Radha y los tratamientos en los pacientes voluntarios. 

 


