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Curso de Acupuntura Internacional
en
Medicina Veterinaria 2012 - 2013
Acreditado por IVAS
Con el propósito satisfacer íntegramente los objetivos del Curso Básico y Superior de Acupuntura Veterinaria de la Asociación Internacional de
Acupuntura Veterinaria ( IVAS) hemos desarrollado un programa curricular basado en competencias siguiendo los propósitos de esta organización ,
dándole énfasis al desarrollo de las competencias necesarias para satisfacer los objetivos y declaración de principios de IVAS.

Cuál es la importancia de realizar un Curso Acreditado por IVAS
IVAS es la Sociedad Internacional de Acupuntura Veterinaria, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la excelencia en la práctica de
la Acupuntura Veterinaria, como parte integral de la Medicina Veterinaria.
Esta Sociedad acredita internacionalmente los programas, cursos de formación continua y profesionales especialistas en Acupuntura Veterinaria.
El curriculum, programa, organización y expositores de este curso han sido aprobados en calidad de CURRICULUM ACREDITADO POR IVAS,
clasificación que califica a los alumnos de este curso, con la posibilidad de acceder a la acreditación internacional entregada por IVAS.

Cuáles son los Objetivos del Programa
☯ Desarrollar el conocimiento básico de Acupuntura y Medicina Tradicional china aplicable a la Acupuntura veterinaria y a la medicina veterinaria
tradicional.
☯ Generar instancias en las cuales el alumno logre desarrollar competencias destinadas a responder apropiadamente a las necesidades
operacionales de la acupuntura veterinaria tales como la realización del diagnostico en la MTC y el diseño del plan de tratamiento con
Acupuntura.

2

☯ Generar instancias en las cuales el alumno aplique el conocimiento teórico en el tratamiento de condiciones clínicas de pequeños animales y de
equinos
☯ Establecer una relación funcional y práctica entre los elementos relativos a las bases científicas de la acupuntura tales como la neurofisiología de
la acupuntura, investigación y aplicación clínica de la acupuntura veterinaria.
☯ Entregar un conocimiento básico de Fitoterapia y Dietoterapia Veterinaria Tradicional China

Instituto Médico Argentino Veterinario en Alternativas Terapéuticas (IMAVAT)
Inicia sus actividades como institución oficialmente constituida a partir del año 2011. Contando una amplia trayectoria
en la acupuntura veterinaria desde 1992. Luego de haber sido pionera en la enseñanza de la acupuntura en medicina
veterinaria con sus cursos de educación a distancia, cursos regulares enmarcados en la formación pedagógica formal y
en sus prácticas clínicas mediante la atención ética del paciente derivado.
La Dra. Adriana Moiron ha conformado esta institución utilizando esta basta experiencia clínico pedagógica en el diseño
e implementación de este curso de acupuntura a nivel internacional.

Certificación internacional IVAS
La certificación internacional entregada por IVAS es reconocida mundialmente y permite ser miembro activo de una organización sin fines de lucro
con más de 33 años de reconocida experiencia en la enseñanza y promoción de la acupuntura veterinaria.
Esta certificación se obtiene al aprobar el curso acreditado, realizar una práctica supervisada de 40 horas, aprobar un reporte de Caso Clínico y
aprobar satisfactoriamente los exámenes teórico y práctico examinados por IVAS.

Cómo se conforma el Programa Curricular del Curso
El programa curricular del curso se ha diseñado para la preparación del estudiante en destrezas teóricas y prácticas, dándole las herramientas
apropiadas y el ambiente necesario para adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica, desarrollando todas las competencias necesarias para la
resolución de casos desde la perspectiva de la Medicina Tradicional China .
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El curriculum basado en competencias responde a la necesidad de profundizar y actualizar el método de enseñanza, focalizándose a entrenar a
Médicos Veterinarios Especialistas en Acupuntura Veterinaria que puedan desempeñarse internacionalmente integrando la Medicina Tradicional China
a la práctica clínica-veterinaria.

Programa del Curso Internacional de Acupuntura en Medicina Veterinaria 2012 – 2013. IVAS COURSE
La realización del mismo está estipulada en 2 años.
Sus contenidos constan en 2 etapas dispuestas en:

2012 – Curso Básico
2013 – Curso Avanzado
2012 – Curso Básico
Diplomatura en Acupuntura Veterinaria Internacional - Básico
Objetivos:
En este curso básico se obtendrán las bases de la medicina tradicional China y el conocimiento de los meridianos y puntos, así como de sus
funciones.

Programa teórico:
☯ Presentación y explicación de la dinámica del curso. Introducción a la Historia de la acupuntura Veterinaria.
☯ Teorías del Yin-Yang y de los 5 elementos.
☯ Sustancias vitales.
☯ Generalidades de los canales.
☯ Meridianos de acupuntura, en pequeños y en équidos.
☯ Puntos Generalidades.
☯ Movimiento mental Órgano y meridiano Funciones Pulmón - Intestino Grueso.
Meridiano y puntos de P-IG en pequeños, teoría y práctica.
Meridiano y puntos de P-IG en caballos, teoría y práctica.
☯ Movimiento tierra Órgano y meridiano Funciones Bazo-Estómago.
Meridiano y puntos de B-E en pequeños, teoría y práctica.
Meridiano y puntos de B-E en caballos, teoría y práctica.
☯ Movimiento fuego Órgano y meridiano Funciones Corazón-Intestino Delgado.
Meridiano y puntos de C-ID en pequeños, teoría y práctica.
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Meridiano y puntos de C-ID en caballos, teoría y práctica.
☯ Movimiento agua Órgano y meridiano Funciones Riñón-Vejiga.
Meridiano y puntos de R-V en pequeños, teoría y práctica.
Meridiano y puntos de R-V en caballos, teoría y práctica.
☯ Movimiento madera Órgano y meridiano Funciones Hígado-V.Biliar.
Meridiano y puntos de H-VB en pequeños, teoría y práctica.
Meridiano y puntos de H-VB en caballos, teoría y práctica.
☯ Vasos maravillosos Canales Ren-Du.
☯ Puntos extras en pequeños y equinos.
☯ Técnicas de punción con aguja de acupuntura y Anamnesis.
☯ Puntos por diagnósticos en caninos, caballos, conejos y bovinos.

Programa práctico:
☯ Prácticas de puntos diagnósticos en caninos, equinos, roedores, bovinos y aves.

Evaluación formal:
Consta de 2 instancias:
☯ Examen teórico escrito al inicio de cada módulo, en total son 5 evaluaciones.
Al finalizar el curso 2012, se llevará a cabo la evaluación general en el módulo 6, la cual constará de:
☯ Examen teórico escrito.
☯ Examen práctico perros.
☯ Examen práctico caballos.

Metodología Didáctica del Curso Básico:
Método formal:
☯ Clases son dictadas por el staff profesional certificado en IVAS, mediante la comunicación oral y métodos multimediales

Método no formal:
☯ Entrega de material de estudio por escrito.
☯ Material didáctico en DVD con vídeos mostrando los puntos de acupuntura en diferentes especies.
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☯ Contacto directo vía internet con los profesores para aclarar dudas sobre la compresión de la información que tratados en clase o casos clínicos
que los alumnos encuentren en su clínica diaria.

Destinatarios del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Básico 2012:
La cantidad de asistentes para este curso oscilaran entre un mínimo de 10 y un máximo de 30 alumnos. Debido a que la filosofía de la institución es
dar la máxima calidad a nuestros alumnos para que puedan tener una atención más personalizada por parte de los profesores, sobre todo en las
clases prácticas.

Podrán asistir:
☯ Médicos veterinarios graduados en universidades nacionales o extranjeras, con o sin conocimientos previos en esta materia, y que acrediten
su condición mediante su título profesional emitido por la universidad del graduado.
☯ Alumnos que estén cursando el último año de la carrera de Medicina Veterinaria tanto en universidades nacionales como extranjeras, con o sin
conocimientos previos en esta materia, y que acrediten su condición de alumno regular (certificado expedido por su universidad)
☯ No podrán asistir bajo ningún concepto profesionales o alumnos de otras disciplinas universitarias. Ya que este curso está destinado al
mejoramiento en la formación de la actividad profesional médico veterinaria

Idioma del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Básico 2012:
Castellano y en el caso de un disertante de habla inglesa se realizará mediante traducción simultánea por profesionales capacitados en ciencias
médicas.
Duración del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Básico 2012:
6 fines de semana divididos cada uno en dos partes: Teórico - práctico
1 fin de semana al mes (viernes, sábado y domingo). 8 hs /día

2013 – Curso Avanzado
Diplomatura en Acupuntura Veterinaria Internacional - Avanzado
Objetivos:
En esta etapa del Curso en Acupuntura Internacional 2013, y a partir de las bases del curso básico 2012, se podrán construir las pautas de
diagnóstico y tratamiento de la medicina tradicional China, el conocimiento de los avances científicos occidentales, nuevas técnicas y principios de la
fitoterapia china.
Programa teórico:
☯ Vasos maravillosos y sus patologías.
☯ Etiopatogenia y métodos de diagnóstico según la MTC.
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☯ Métodos de diagnóstico y tratamiento según la MTC
☯ Los 8 principios. Principios de tratamiento Combinación de puntos.
☯ Neurofisiología.
☯ El síndrome Bi y Síndromes Wei.
☯ Casos clínicos de Neurofisiología y rehabilitación
☯ Principios De tratamiento Combinación de puntos
☯ Técnicas de aguja.
☯ Diagnóstico por pulsos.
☯ Diagnóstico por la lengua.
☯ Prácticas del diagnóstico por lengua y pulsos
☯ Principios básicos de la fitoterapia China
☯ Clínica y acupuntura del dolor Electro-acupuntura.
☯ Implantes de gold beans Teoría.
Prácticas de implantes de gold beans en quirófano (video) y casos de electro-acupuntura.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Bazo según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Pulmón según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Riñón según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Estómago según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Hígado según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Patología y diagnóstico de patologías del Corazón según la MTC.
Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Tratamiento del cáncer.
Casos prácticos para tratar cáncer con Acupuntura
☯ Tratamiento de las deficiencias.
☯ Puntos Ting puntos EICIWO.
☯ Acupuntura en animales exóticos, aves y bovinos.
☯ Tratamiento del dolor desde 1 punto de acupuntura.
☯ Teoría y Práctica.
☯ Prácticas con casos a diagnosticar en équidos y pequeños animales.
☯ Bases de la terapia por hierbas bajo el concepto de la Medicina Tradicional China.
☯ Dietoterapia bajo el concepto de la Medicina Tradicional China.

Programa práctico:
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☯ Prácticas de puntos diagnósticos en caninos, equinos, bovinos, roedores y aves.

Evaluación formal:
Consta de 2 instancias:
☯ Examen teórico escrito al inicio de cada módulo, en total son 4 evaluaciones.
Al finalizar el curso 2013, se llevará a cabo la evaluación general para la certificación de IVAS en el módulo 5, cuya fecha será a confirmar con la
debida antelación. La cual constará de:
☯ Examen teórico escrito.
☯ Examen práctico perros.
☯ Examen práctico caballos.
Estará a cargo del plantel profesional abocado a esta tarea, y mencionado más adelante.

Metodología Didáctica del Curso Avanzado:
Método formal:
☯ Clases son dictadas por el staff profesional certificado en IVAS, mediante la comunicación oral y métodos multimediales

Método no formal:
☯ Entrega de material de estudio por escrito.
☯ Material didáctico en DVD con vídeos mostrando los puntos de acupuntura en pequeños y grandes especies.
☯ Contacto directo vía internet con los profesores para aclarar dudas sobre la compresión de la información que tratados en clase o casos clínicos
que los alumnos encuentren en su clínica diaria.

Destinatarios del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Avanzado 2013:
La cantidad de asistentes para este curso oscilaran entre un mínimo de 10 y un máximo de 30 alumnos. Debido a que la filosofía de la institución es
dar la máxima calidad a nuestros alumnos para que puedan tener una atención más personalizada por parte de los profesores, sobre todo en las
clases prácticas.

Podrán asistir:
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☯ Médicos veterinarios graduados en universidades nacionales o extranjeras, con conocimientos previos adquiridos en el curso básico 2012.
☯ Alumnos que estén cursando el último año de la carrera de Medicina Veterinaria tanto en universidades nacionales como extranjeras, y que
acrediten su condición de alumno regular (certificado expedido por su universidad) y que haya realizado el curso básico 2012.
☯ Médicos veterinarios graduados en universidades nacionales o extranjeras, con conocimientos previos en esta materia. Para esto deberán sin
excepción acreditar su condición mediante su título profesional emitido por la universidad del graduado y su condición de graduado de la
escuela o institución en la cual han obtenido sus conocimientos previos de Medicina China.
☯ No podrán asistir bajo ningún concepto profesionales o alumnos de otras disciplinas universitarias. Ya que este curso está destinado al
mejoramiento en la formación de la actividad profesional médico veterinaria

Idioma del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Avanzado 2013:
Castellano y en el caso de un disertante de habla inglesa se realizará mediante traducción simultánea por profesionales capacitados en ciencias
médicas.

Duración del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Avanzado 2013:
4 fines de semana divididos cada uno en dos partes: Teórico - práctico
1 fin de semana al mes (viernes, sábado y domingo) 8 hs /día

Carga horaria del Curso Internacional de Acupuntura Veterinaria - Curso Básico y Avanzado 2012 - 2013:
☯ Teóricas: 140hs
☯ Prácticas: 84hs

Condiciones y Requisitos para Obtener la Certificación Internacional de IVAS, COURSE 2012 – 2013.
Requisitos del alumno:
☯
☯
☯
☯

Tener la condición de Médico Veterinario graduado al momento de rendir el examen.
Haber realizado, completado en el 100% de sus módulos el curso 2012 – 2013.
No tener deuda pendiente de cobro por el pago del curso 2012 – 2013.
Abonar la suma a estipular con la debida antelación para realizar el examen de certificación IVAS en Argentina, cuya fecha de notificará
oportunamente.
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☯ En caso que alumno decida optar otra fecha diferente, deberá notificar su decisión al coordinador del curso y podrá consultar fechas y países en
la página de www.ivas.org para mayores detalles. Realizando el pago del mismo de acuerdo a las normas vigentes del lugar de elección para su
examinación y posterior certificación.

Metodología para realizar el examen de certificación:
Al finalizar el curso 2013, se llevará a cabo la evaluación general para la certificación de IVAS en el módulo 10, cuya fecha será a confirmar con la
debida antelación. La cual constará de:
☯ Examen teórico escrito, 150 preguntas multiple choice.
☯ Examen práctico perros, ubicación, función y acción de 10 acupuntos.
☯ Examen práctico caballos, ubicación, función y acción de 10 acupuntos.
Los mismos estarán a cargo del plantel profesional abocado a esta tarea, y mencionado más adelante.

Profesores Nacionales:
☯ Dra. Adriana Moiron DVM, Argentina, IVAS Certificated member.
Docente Especializada en Docencia Universitaria con Orientación en Ciencias Biológicas Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.
Coordinadora del área de Medicina Veterinaria del Instituto Médico Argentina de Acupuntura (IMADA) desde 1994, Buenos Aires, Argentina.
Especialista en Acupuntura Veterinaria en clínica de animales pequeños desde 1992.

Profesores Internacionales:
☯ Dr. Albert Snijders DVM, BEVAS, Bélgica.
Profesor Titular de la Escuela Internacional de Acupuntura Veterinaria (ACUVETS).
Especialista clínica de animales pequeños, con más de 15 años de experiencia clínica. Expositor Internacional
☯ Dr. Dolores Puertas Navarro DVM, IVAS España
Fundadora de la escuela Internacional de Acupuntura Veterinaria en España (ACUVETS) Especialista en clínica de equinos, con 20 años de
experiencia profesional. Expositor Internacional
☯ Dra. Dalia Rodríguez Gaviria M V, MSc, IVAS Venezuela.
Prof. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela , Jefa y Fundadora del Departamento de Acupuntura en el Hospital
Veterinario de Pequeños Animales " Daniel Cabello" de la FCV-UCV, Coordinadora del Postgrado de Acupuntura Aplicada de la FCV-UCV.
☯ Dr. Tomás Díaz M V, IVAS Chile.
Miembro de ACHAV. Miembro de la comisión reguladora de la acupuntura en Chile, MINSAL. 10 años de experiencia en la enseñanza de la MTC
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☯ Dra. Carolina C. T. Haddad M V, IVAS Brasil.
☯ Dra Flavia Mazzulo MV, IVAS Uruguay.

Comisión Examinadora IVAS
☯ Robert Schaeffer, DVM, PhD, IVAS Board Member, Presidente de la comisión examinadora de IVAS.
☯ Claudia Fonterrada DVM, CVCH, IVAS Board Member, Vice-Presidente de la comisión examinadora de IVAS.

Inscripción y Costo del Curso Certificación Internacional de Acupuntura Veterinaria IVAS, COURSE 2012 –
2013.
Se recuerda que este curso está dirigido a Médicos veterinarios, egresados y estudiantes de último año de la carera de medicina Veterinaria. Ver
detalle en páginas anteriores.
☯ El costo total del curso Básico 2012 para Médicos Veterinarios o estudiantes Nacionales o Extranjeros.
Esto que incluye:
•
•
•
•
•

Membresía anual, como alumno, a International Veterinaria Acupuntura Society (IVAS)
El ingreso a Tutoría Virtual del curso
Inscripción al Curso de Acupuntura Internacional de Acupuntura Veterinaria Básico.
Acceso a todo al material del curso, desde su fecha de inicio.
Coffe break y almuerzos de los 3 dias de cada uno de sus módulos.

☯ Las modalidades de pago del curso son:
Monto y Formas de Pago del Curso Básico Internacional de Acupuntura Animal IVAS Argentina 2012
En 1 Pago:
De contado realizado hasta el 31 de diciembre del 2011: monto a abonar es de 3200 u$a
De contado realizado hasta el 29 de febrero del 2012: monto a abonar es de 3300 u$a
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De contado realizado hasta el 30 de abril del 2012: monto a abonar es de 3400 u$a
En 3 pagos: *
A pagar desde diciembre hasta el 29 de febrero del 2012: el monto de cada cuota es de 1110 u$a
En 6 Pagos: *
A pagar desde diciembre del 2011 hasta el 15 de mayo del 2012: el monto de cada cuota es de 600 u$a
*Nota: los pagos deberán abonados antes del día 20 de cada mes.
Los pagos se realizarán de la siguiente forma:
Para alumnos radicados en Argentina:
Via Sistema Banelco o depósito bancario a cuenta a designar.
Precio Dólar será de acuerdo a la cotización de la fecha.
Para alumnos radicados en el extranjero:
Por Wester Union, bajo la modalidad de envío de dinero.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones de dinero por retiro, no asistencia o reprobación del curso.
El costo del curso Avanzado 2013 será notificado oportunamente
Aclaración: en caso de querer rendir el examen de certificación IVAS, se deberán realizar ambos cursos (Básico y Avanzado)

Examen de Acreditación Internacional, IVAS Argentina Course 2012 – 2013
☯ Se podrán inscribir al examen de acreditación sólo los Médicos Veterinarios que hayan aprobado del Curso 2012 – 2013.
☯ El examen de Acreditación Internacional, IVAS, tendrá un costo a designar oportunamente e incluirá: el examen práctico, examen teórico escrito
en inglés y certificación. En caso de querer realizar el examen en español, este tendrá un costo adicional por traducción, el cual se detallará en el
momento de la inscripción.
Lugar del evento: San Andrés de Giles, Estancia Chica. Km 108 ruta 7, Bs As. Argentina.
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Inscripción:
Para realizar la inscripción, se deberá llenar el formulario de inscripción el cual será enviado vía mail y completado en su totalidad.
Los datos que serán solicitados sin excepción son:
Certificado o constancia de estudio de la carrera de médico veterinario.
Fotocopia del título profesional en el caso de ser un alumno graduado. Fotocopia del documento de identidad.
Forma de pago que elija abonar el curso básico 2012.

Informaciones sobre el curso, alojamiento o traslado:
Via email adrianamoiron@yahoo.com.ar
Via Telefónica (+54)011 20533730
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Veterinary Acupuncture Course 2012-2013 Argentina IVAS
Cronograma de Actividades del Curso básico 2012

Basic Course 2012
Class
Nº

Dates

1

May 18- 19
-20
2012

Friday
9-13h

Friday
14-18h

Saturday
9-13h

Saturday
14-18h

Sunday
9-13h

Sunday
14-18h

Goals and
expectations

Introduction
to the
concept the
Five Elements

Meridian
System
Pathway
Carol Haddad

Circadian
Clock &
Flow of Qi
Carol Haddad

Small Animal
Practical Points &
Meridians

Small Animal Lab
Adriana Moiron

Adriana Moiron

Equine

Equine Points and
Practical Applications

Lab

Historical View
of TCMV
Adriana Moiron

Yin / Yang
Theory

Points with Special
actions
Carol Haddad

Fundamental
Substances.
Qi ; Jin-Ye ;
Xue ; Jing ;
Shen.

Human
Acupuncture Point
and Meridians

Carol Haddad

Carol Haddad
2

June
15 – 16 17
2012

Jing
Luo
Channels
and
Pathway.
Introduction to
the Zang-Fu
organs system
The 8 principals
introduction
Tomás Diaz

Zang-Fu
organs
system,
Metal
element
Lu- LI.
Equine Points
and Practical
Applications
Lu-LI
Tomás Diaz

Small Animal
Practical
Points &
Meridians

Adriana Moiron
Zang-Fu
organs
system,
Hearth element
Sp-St.

Adriana
Moiron

Equine Points and
Practical
Applications

Equine Points
and Practical
Applications

Tomás Diaz

Carol Haddad

Teachers
Carol
Haddad
Adriana
Moiron

Carol Haddad

Tomás Diaz
EquineLab
Tomás Diaz

Small Animal
Practical Points &
Meridians

Adriana
Moiron

Adriana Moiron
Small Animal Lab
Adriana Moiron

Tomás Diaz
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3

July
27 - 28 –
29
2012

Zang-Fu organs
system,
Fire element
Ht-SI-Pc-TH.
Dolores Puertas

Small
Animal Lab
Albert
Snijders
Equine Lab
Dolores
Puertas

4

August
3-4–5
2012

Extra Meridians
GV-CV
Dolores Puertas
Extra Points,
Theoretical
Description
Albert Snijders

The Eight
Extra
Meridians
Dolores
Puertas

Zang-Fu
organs
system,
Water
element
Kd-Bl
Albert
Snijders

Equine Lab
Dolores
Puertas
Small
Animal Lab
Albert
Snijders

Small Animal Lab
Albert Snijders
Equine Lab

Zang-Fu
organs
system,
Water element
Lv-Gb
Albert Snijders

Small Animal Lab
Albert Snijders

Dolores
Puertas
Albert
Snijders

Equine Lab

Dolores Puertas

Dolores Puertas

Needling Selection,
Safety and Legal
Responsabilities
Incorporating
Acupuncture into
Practice

Equine Lab

Small Animal Lab

Dolores Puertas

Albert Snijders

Equine Demo
Dolores Puertas

Dolores
Puertas
Albert
Snijders

Canine Demo
Albert Snijders

Dolores Puertas
Failures of
Acupuncture
Canine Case and
Demo
Albert Snijders

5

September
28 -29 - 30
2012

Diagnostic
points in horses
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Diagnosis
points in canine
Adriana Moiron

Small
Animal Lab
Adriana
Moiron
Canine
Demo
Dalia
Rodriguez
Gaviria

Equine
Lab
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Equine
Demo
Dalia
Rodriguez
Gaviria

Bovine
acupuncture.
Introducing MTC in
bovine
Avian acupuncture.
Introducing MTC in
avian
Rabbits, laboratory
animals and
exotics.
Introduction of

Cows LAB
Introducing students
and palpation points
location
Avian LAB
Introducing students
and palpation points
location
Rabbits laboratory
animals and
exotics LAB

Equine
Lab
Dalia Rodriguez
Gaviria
Equine
Demo
Dalia Rodriguez
Gaviria

Dalia
Rodriguez
Gaviria
Adriana
Moiron
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6

October
5 – 6 -7
2012
Internal
exam

Equine
Demo
Adriana Moiron
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Flavia Mazzulo

Small
Animal
Demo
Adriana
Moiron
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Flavia
Mazzulo

Exam of the
first part of
the course
Adriana
Moiron
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Flavia
Mazzulo

MTC.
Adriana Moiron

Introducing students
and palpation points
location
Adriana Moiron

Exam of the first
part of the course
Adriana Moiron
Dalia Rodriguez
Gaviria
Flavia Mazzulo

Exam of the first
part of the course
Adriana Moiron
Dalia Rodriguez
Gaviria
Flavia Mazzulo

Adriana
Moiron
Dalia
Rodriguez
Gaviria
Flavia
Mazzulo
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Cronograma de Actividades del Curso Avanzado 2013

Advaced Course 2013
Class Dates
Nº

Friday
9-13h

Friday
14-18h

Saturday
9-13h

Saturday
14-18h

Sunday
9-13h

Sunday
14-18h

Teachers

7

Pathology of
Extraordinary
Vessels
Adriana
Moiron
Etiopathology
and diagnosis
In MTC
Adriana
Moiron

Tongue
Diagnosis
Tongue
Diagnosis in
Equine Lab
Tongue
Diagnosis in
small
animals Lab
Carol Hadad

Pulse
Diagnosis
Pulse
Diagnosis in
Equine Lab
Pulse
Diagnosis in
Small
Animal Lab
Carol Hadad

Food therapy
Basic concepts
for the use
into therapy
Chinese
veterinary
practice.

Herbal
Basic concepts for
the use of herbs
and Chinese herbs
into veterinary
practice.

Equine Lab
Ordinary and
Extraordinary Vessels in
horses
Carol Hadad

Adriana
Moiron
Carol
Hadad

May
17 - 18 - 19
2013

Canine Demo
Equine Demo
Carol Hadad

Electroacupuncture,
introduce the
appropriate use in
pain and
rehabilitation

Canine Lab
Ordinary and
Extraordinary Vessels in
small animals
Adriana Moiron

Demo cases en
canine and
horses
Carol Hadad
8

The
8
principals and
their
Application to
the
fundamental
sunstances
The
8
principles to
the Zang –
Fu pathology
June

The 8
principals.
Their use in
diagnosis and
therapeutic
applications
in horses
Dália
Rodriguez
The 8
principals.

Gold beads
implants
Theory
Gold beads
demo cases
Wei
Syndrome
introduction,
differentiation
and
treatment
Dalia

Bi syndrome,
introduction,
differentiation
and treatment
Equine Demo
Case demo in
canine
Dalia
Rodriguez

Neurophisiology,
introduction to the
scientific theory
Neurophysiology of
the Pain and the
clinical signs of
pain in small
animals practical
points and
meridians
Neurophysiology of
the Pain and the

Neurophysiology,scientific
basis of the pain and
research
Neurophysiology and
rehabilitation
Dalia Rodriguez

Dalia
Rodriguez
Adriana
Moiron
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9

28 - 29 - 30
2013

Adriana
Moiron

Their use in
diagnosis and
therapeutic
applications
in small
animals
Adriana
Moiron

Rodriguez

July
26 - 27 - 28
2013

Phatology
and diagnosis
of Spleen Stomach TCM
Special
consideration
in horses and
small animals
Dolores
Puertas

Phatology
and diagnosis
of Lung –
Large
intestine TCM
Special
consideration
in horses and
small animals
Dolores
Puertas

Phatology
and diagnosis
of Kidney Bladder TCM
Special
consideration
in horses and
small animals

Albert
Snijders
10

August
2-3-4
2013

¿October
5-6

Small animal
Veterinary
acupuncture,
treatment
and system
differentiation
Albert
Snijders

Dolores
Puertas

clinical signs of
pain in Equine
practical points and
meridians
Dalia Rodriguez

Phatology and
diagnosis of
Liver – Gall
Bladder TCM
Special
consideration
in horses and
small animals
Dolores
Puertas

Phatology and
diagnosis of Heart
– Small intestine
TCM
Special
consideration in
horses and small
animals
Dolores Puertas

Small Animal Lab
Albert Snijders

2

A. Snijders
D. Puertas

Equine Lab
Dolores Puertas

Albert Snijders
Albert Snijders

Albert
Snijders
Equine
Veterinary
acupuncture,
treatment
and system
differentiation
Dolores
Puertas

Albert
Snijders
Cancer
Treatment
Deficiency
treatment
Ting Points
EICIWO
Points
Albert
Snijders

Review of
themes and

IVAS Exam

Trigger points
Definition,
identification,
treatment.
Albert Snijders
Feline
veterinary
acupuncture
treatment and
system
diferentation
Albert Snijders
IVAS Exam

Balance methode
Albert Snijders
Dolores Puertas

Canine Demo in small
animals
Albert Snijders

A. Snijders
D. Puertas

Equine Demo in horses
Dolores Puertas

IVAS Exam

18

2013?
Indeterminate
Date Ivas
Certification
Exam

points in
small animals
and horses

References:
Teachers In colours:
Green: Acupuncture Veterinary foriners graduated in IVAS.
Blue: Acupuncture Veterinary Nacionals graduated in IVAS.
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