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Formación Superior en Acupuntura
La Medicina China es un sistema completo de diagnóstico,
terapéutica y semiología propia, con bases filosóficas milenarias.
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La Medicina China está formada por principios cosmológicos 
tradicionales que pueden integrarse muy bien con la biofísica y la 
fisiología occidental. Esta relación permite un abordaje sincero de 
sus fundamentos sin caer en ortodoxias y dogmas del conoci-
miento.
La Casa del Ser es pionera en la enseñanza de la “fisiología com-
parada”, aportando un enfoque integrador y metodológico que 
facilita el estudio y la aplicación clínica. La acupuntura es una 
ciencia metodológica que se puede explicar y fundamentar, exis-
tiendo más de 30.000 publicaciones en revistas científicas. 

Acupuntura Energética es el nombre de los tres tomos que conforman nuestro material de estudio. La 
formación está dirigida a la aplicación clínica. Bajo un concepto integrador, desde la Medicina China se 
observa al paciente enfermo y se ofrecen tratamientos para fortalecer el terreno, sumando la visión fisiopa-
tológica occidental trasladada a los principios orientales para tratar la patología. De esta manera, se integra 
el paciente y la patología en un holismo, de forma metodológica, con investigaciones científicas y una amplia 
experiencia clínica.

TOMO I: Bases y fundamentos de la Medicina China.
TOMO II: Diagnóstico y terapéutica según la fisiología comparada.
TOMO III: Fisiopatología comparada, Inmunología, pediatría y urgencias.

Matrícula de Inscripción: $10.000 hasta el 31/12/2022. A partir del 01/01/2023 $12.000
La matrícula de inscripción incluye el libro “Acupuntura Energética” Tomo I
Cuota Mensual : $10.500 a partir de Marzo 2023



Metodología de Estudio
Inicia Marzo 2023, finaliza en Junio 2025.

Residencia clínica

Viajes de Estudio

Único plan de estudio con residencia clínica permanente.

- Organizada en 3 módulos de 8 clases intensivas por módulo (1 clase al mes).
- Aula Virtual con videos de clases, trabajos prácticos y tutoriales.
- Gestión académica con sistema online. Notas, comunicación, asistencias, registro de pagos, etc.
- Evaluación final por cada módulo.

Puede elegir una de las dos formas de estudio:
- Formación presencial un sábado al mes en Rosario o Tucumán con 500 hs de Residencia Clínica Obligato-
ria.
- Formación online en vivo un fin de semana al mes con 216 hs de Residencia Clínica Obligatoria y presen-
tación de 20 historias clínicas al finalizar la formación teórica.

La Casa del Ser cuenta con una clínica ambulatoria en Rosa-
rio con más de 40 pacientes diarios, en Tucumán y Comodoro 
Rivadavia, donde nuestros estudiantes realizan una residen-
cia obligatoria, paralela al cursado teórico. Esto permite el 
aprendizaje práctico con pacientes reales, observando la 
evolución y resultados, aprendiendo el manejo de la clínica 
general y el trato a los pacientes.

La Casa del Ser ha logrado acuerdos internacionales con 
China, Cuba, Corea del Sur, España, Brasil y otros países 
más para facilitar el intercambio, la capacitación conti-
nua y estudios internacionales.

Ofrecemos un modelo de interrogatorio extenso e integrado para la evaluación de los pacientes: anamnesis, 
diagnóstico, terapéutica y epicrisis.
La amplia experiencia clínica nos posiciona en el punto más destacado de la excelencia en la atención tera-
péutica aplicada desde la Medicina China en Argentina. Integramos estudios de imagen, laboratorios, etc.,  
trasladando sus valores a la interpretación clínica de la Medicina China, integrando en lugar de sesgar.

Equipo interdisciplinario, conózcalo en www.lacasadelser.com/profesionales

Cuerpo docente

INFORMES E INSCRIPCIONES:

+54 341 350 9650 Sede Rosario
+54 381 528 7600 Sede Tucumán
info@lacasadelser.com

Pte. Roca 1025 Piso 5 (Rosario)
Avda. Mate de Luna 3363 (Tucumán)

www.lacasadelser.com


