
Programa curso 

Fitoterapia China con plantas medicinales europeas. 

GENERAL 



Qué es 
ACUMUSI 

Profesor José Luís Alabau 

30 años de experiencia en la docencia 
y práctica clínica de la Acupuntura 

Especialista en: 

• Acupuntura Bioenergética. 

• Acupuntura y Moxibustión Japonesa. 

• PsicoNeuroAcupuntura. 

• Acupuntura Clínica del Maestro Tung. 

 

Diplomado en Acupuntura por el Comité Internacional de 

evaluación de China. 

Jefe de estudios y profesor de referencia en CEMETC. 

Fundador y Director de EAM. 

La Acupuntura Multisistémica (ACUMUSI) es un compendio de la 

esencia de la Medicina Tradicional China (MTCh.) y las técnicas y 

sistemas diagnósticos aprendidos y desarrollados por el Profesor José 

Luís Alabau, fruto del conocimiento directo y el estudio realizado 

durante casi 30 años con tantos y tantos Maestros. 

La Escuela de Acupuntura Multisistémica (EAM) surge con un 

objetivo: preservar tan valioso conocimiento y continuar con la 

ancestral tradición oriental en la que el conocimiento es transmitido de 

Maestro a discípulo. 



¿Qué conseguirás 
en la EAM? 

Estudiar con rigurosidad los conceptos que 

conforman el cuerpo doctrinal de la MTCh. 

centrándote en los aspectos esenciales, lo que te 

permitirá entenderlo y comprenderlo. 
1 

Relacionar de manera armónica, natural y 

con absoluto respeto a la tradición, la 

Medicina Tradicional China y la que 

actualmente se practica en Occidente. 

2 

Formarte en la práctica clínica. Porque la EAM 

quiere hacer de ti un acupuntor profesional, 

capaz de manejar con eficacia la mayoría de las 

disfunciones externas e internas que suelen 

presentarse en la casuística clínica. 

3 

ESCUELA DE ACUPUNTURA MULTISISTÉMICA  ( EAM ) 



Una visión 
diferente 

Además de enseñar los principios y teorías sobre 

los que se asienta nuestra formación técnica, 

tratamos de mover el pensamiento de nuestros 

alumnos y acercarlo al pensamiento chino, que 

parte de la creencia de que todos los 

acontecimientos, en un momento determinado, 

están relacionados entre sí. 

 

La realidad es un TODO que no se puede dividir. 

Queremos que el alumno: 

• no de nada por definitivo ni permanente, 

• se permita dudar, ser crítico con lo que recibe y 

aprende, 

• pueda cuestionarlo abiertamente. 

Porque nuestra intención no es otra que ayudar al 

alumno a encontrar las respuestas dentro de sí 

mismo. Para que de este modo pueda evolucionar 

en el camino de la Acupuntura siguiendo sus 

propios pasos. 

Más de 30 años de experiencia en Acupuntura 

clínica diaria y docencia en Medicina Tradicional 

China… 

nos permiten: 

• Disponer de otra perspectiva del proceso de 

aprendizaje, con una visión integral del mismo. 

• Conocer las verdaderas motivaciones de cada 

alumno, y hasta qué punto podrá o no alcanzar  

sus objetivos. 

• Saber dónde residen los mayores problemas y 

dificultades durante el proceso de aprendizaje. 

• Detectar en cada momento las oportunidades y 

dificultades que aparecen a lo largo del proceso 

formativo. 

• Poder adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

peculiaridades específicas de cada alumno. 

Lo que SÍ funciona 

y lo que NO funciona tanto 

Cuando en la EAM se diseña un plan formativo 

procuramos que: 

• Los contenidos sean de máxima calidad y estén 

reforzados y contrastados con la práctica clínica. 

• El programa se adapte al alumno, y no al revés. 

• Fomente siempre el cuestionamiento de la propia 

enseñanza y sus modelos. 

• Mantenga la motivación del alumno y le permita 

superar las dificultades inherentes a cualquier 

programa formativo. 

• El alumno disponga de suficiente práctica; lo que le 

permitirá asentar su formación teórica. 

Lo que hacemos 

En nuestros cursos optamos por una formación 

presencial directa en todos y cada uno de los 

seminarios, partiendo de la base de que el binomio 

profesor-alumno es un núcleo indisociable en este 

proceso formativo. 

Reforzamos este binomio con tutorización directa y 

personalizada post-seminarios, poniendo a disposición 

de los alumnos tanto un chat directo profesor-alumnos 

como un foro donde compartir públicamente las 

inquietudes y preguntas de todos los participantes en 

relación con la formación impartida. 

Objetivos 



Moxibustión Multisistémica 
COMPLEMENTO ideal de los tratamientos 

con Acupuntura Multisistémica. 

Fitoterapia China con plantas 

medicinales europeas 
COMPLEMENTO ideal de los tratamientos 

con Acupuntura Multisistémica. 

Talleres 
Específicos y focalizados en el tratamiento del dolor. 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 
El NIVEL EXPERTO de la Acupuntura Multisistémica. 

ACUMUSI de Zang-Fu 
El NIVEL AVANZADO de la Acupuntura Multisistémica. 

ACUMUSI de Canales-Meridianos 
El NIVEL BÁSICO de la Acupuntura Multisistémica. 

Los Fundamentos de la Medicina Tradicional China 
La base para estudiar Acupuntura Multisistémica. Incluye estudios básicos de anatomía y fisiología. 

Catálogo 
de cursos 



Dónde  
encontrarnos 

SEDE CENTRAL EAM 

SVA 

C/ Isla Cabrera, nº 67 - 3º - 11ª.  

46026 VALENCIA 

VALENCIA 

Teléfono: 963163789 

  

GENT NOVA 

Plaza Doctor Balmis, nº 3. 

03001 ALICANTE 

ALICANTE 

Teléfono: 965202394 - 625861356 

MAGUBA 

Av. Alisas, 39. Edificio 4. Bajo.  

39720 LA CAVADA 

CANTABRIA 

Teléfono: 630603562 

HERBARUM NATURA 

ESPACIO 

C/ Saavedra Fajardo, nº 5.  

28011 MADRID 

MADRID 

Teléfono: 915933476 - 913776623 

SARKANDA 

Plaza Antoine D’Abadie, nº 7. Bajo  

20305  IRÚN 

GUIPÚCOA 

Teléfono: 943631543 

HISPASIA SALUD INTEGRAL 

Plaza Salesiano Don Ubaldo. Local 1. 

Bloque 1.  

24010  SEVILLA 

SEVILLA 

Teléfono: 954457045 



El Curso de Plantas Medicinales propuesto por la Escuela de Acupuntura 

Multisistémica tiene una triple vertiente para el Acupuntor Multisistémico. 

 

De una parte el conocimiento de los patrones energéticos subyacentes en la 

Fitoterapia Tradicional China, de modo que pueda comprenderse la base que sustenta 

la construcción de las fórmulas que habitualmente puede encontrarse en los 

preparados comerciales a los que pueda tenerse acceso en occidente. 

 

Por otra, la descripción de los principios generales de la farmacología de la MTCh., 

incluido un catálogo de las principales hierbas empleadas en las formulaciones. 

 

Y dado que vivimos en un contexto concreto, alejado físicamente de China, y en un 

medioambiente propio y bien distinto de aquel, ofrecemos otro catálogo paralelo que 

permita, basándose además en los efectos fisiológicos y farmacológicos de la 

fitoterapia europea, establecer puentes de unión entre las ancestrales fórmulas de la 

MTCh. y sus equivalencias a nivel de la flora a la que podemos tener acceso con 

relativa facilidad. 

 

Es en este contexto de sinergia entre la tradición y la modernidad donde se encuadra 

este curso, que te permitirá conocer, formular y emplear los principios activos de las 

plantas que nos rodean, aprendiendo su uso terapéutico conforme a los principios 

sobre los que se edificó la farmacopea de la MTCh. 

Fitoterapia China con plantas medicinales europeas 

Potencia tus tratamientos con este nuevo enfoque de la fitoterapia china 



Los seminarios se imparten de manera presencial, con material didáctico propio y soporte audiovisual. 

 

Cada seminario se completa en un fin de semana, a razón de 8 horas en sábado (jornada completa) y 4 en domingo (jornada de mañana). 

 

El material didáctico de cada seminario (ya sea en soporte papel o informático) se facilitará a los asistentes en el momento del inicio o previo su 

comienzo. Dicho material es de carácter personal e intransferible, quedando todos los derechos de propiedad intelectual y prohibición de 

reproducción en manos de la Sociedad Valenciana de Acupuntura y de la Escuela de Acupuntura Multisistémica. 

 

Si se completan los cuatro seminarios del curso el alumno tendrá derecho a la expedición gratuita de diploma acreditativo, que será acompañado por 

certificado de estudios en el que se contemplarán el temario y horas invertidas en esta formación. 

 

No se exige requisito previo alguno para realizar el curso de Fitoterapia China con plantas medicinales europeas; aunque obviamente una parte de la 

formulación en que se basa la MTCh. puede no resultar comprensible para quienes carezcan de formación previa en esa disciplina. 

 

Esta formación está orientada, desde el punto de vista clínico, al abordaje de todo tipo de disfunciones internas con métodos complementarios de la 

Acupuntura. 

Fitoterapia China con plantas medicinales europeas 

¿Cómo abordamos esta formación? 



SEMINARIO 1 

 

Historia de la Fitoterapia en MTCh. 

La teoría de las plantas medicinales en la MTCh. 

   La naturaleza de las plantas medicinales. 

   El sabor de las plantas medicinales. 

   Las plantas medicinales y los órganos. 

   La tendencia funcional de las plantas medicinales. 

   La localización de la acción medicinal de las plantas. 

Acciones, indicaciones y contraindicaciones. 

   La formulación en la fitoterapia de la MTCh. 

   Criterios de formulación. 

   Combinaciones. 

   Compatibilidad. 

   Preparación. 

   Dosificación. 

Otras formas de aprovechamiento de las plantas medicinales. 

Fitoterapia China con plantas medicinales europeas 

Los contenidos de tu curso (1) 



SEMINARIO 2 
 

Catálogo de las principales plantas Chinas. 

   Ilustración. 

   Descripción. 

   Indicaciones de uso seguro. 

   Combinaciones. 

Fitoterapia China con plantas medicinales europeas 

Los contenidos de tu curso (2) 

SEMINARIO 3 

 

Catálogo de las principales plantas Europeas. 

   Ilustración. 

   Descripción. 

   Indicaciones de uso seguro. 

   Combinaciones. 

SEMINARIO 4 

 

Equivalencias entre las principales plantas Chinas y Europeas. 

Formulaciones con plantas europeas basadas en los criterios de las plantas Chinas. 



El curso de FITOTERAPIA CHINA CON PLANTAS MEDICINALES 

EUROPEAS incluye: 

4 Clases presenciales. 

4 Material didáctico.  

6 Tutorización vía: 

 

 

 

 

 

4 Diploma y certificado de estudios al concluir todos los seminarios. 

4 Foro de alumnos incluido en nuestra web, al que solo tienen 

acceso los alumnos de todo el país que estén formándose en este 

curso, y dónde pueden plantearse todas las dudas y preguntas 

respecto de los seminarios. 

4 Correo electrónico directo con el equipo docente. 

4 Canal de Skype exclusivo de alumnos del curso. 

En resumen … 


