
	  Conferencia	  

	   	   	   	   Claves	  del	  diagnóstico	  MTC	  	  
en	  Salud	  Reproductiva	 

	  

	   1	  

Descripción	  	  

¿Cómo	  abordar	  de	  forma	  eficaz	  el	  diagnóstico	  en	  el	  campo	  de	  la	  salud	  reproductiva	  
femenina?	  Desarreglos	  del	  ciclo	  menstrual,	  trastornos	  de	  la	  fertilidad	  esconden	  desajustes	  
energéticos	  a	  menudo	  complejos.	  Conoceremos	  los	  aspectos	  claves	  para	  un	  diagnóstico	  
global	  y	  claro	  a	  través	  de	  un	  enfoque	  directo	  y	  esquemático.	  	  

	  

Horario	  

Sábado	  23	  de	  febrero,	  2013	  |	  De	  10.00	  a	  11.00h	  
	  
Impartido	  por	  Cindy	  Méndez	  Pendavis	  

Cindy	  Méndez	  Pendavis	  es	  Licenciada	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  Máster	  
en	  Medicina	  Tradicional	  China,	  terapeuta,	  investigadora,	  docente	  y	  directora	  general	  de	  
Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona	  
	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  estudiantes	  y	  profesionales	  de	  la	  MTC	  y	  terapias	  naturales	  que	  quieran	  
profundizar	  sus	  conocimientos	  acerca	  del	  diagnóstico	  de	  MTC	  en	  este	  campo.	  	  

• A	  profesionales	  de	  la	  salud	  interesados	  en	  entender	  el	  abordaje	  terapéutico	  de	  la	  
MTC	  y	  su	  alcance	  en	  el	  caso	  de	  la	  infertilidad.	  

	  
Requisitos	  

• Conocimiento	  básico	  del	  diagnóstico	  y	  principios	  de	  tratamiento	  de	  la	  MTC	  

Precio	   	  	  
29€	  |	  Plazas	  limitadas	  

Certificado	  
Certificado	  de	  asistencia	  Instituto	  Meridians	  

Objetivos	  

• Definir	  los	  grandes	  principios	  del	  
diagnóstico	  de	  la	  MTC	  en	  la	  salud	  
reproductiva	  femenina	  

• Destacar	  aspectos	  claves	  determinantes	  
para	  el	  diagnóstico	  

• Perfeccionar	  una	  lectura	  global	  y	  clara	  
de	  la	  anamnesis	  	  

	  Programa	  	  

1. Introducción:	  enfoque	  de	  la	  salud	  
reproductiva	  desde	  la	  MTC	  

2. Grandes	  principios	  del	  diagnóstico	  de	  
la	  MTC	  en	  la	  salud	  reproductiva	  
femenina	  

3. Aspectos	  clave	  determinantes	  para	  el	  
diagnóstico	  	  

4. Diagnóstico	  en	  los	  trastornos	  
menstruales	  y	  de	  la	  fertilidad	  

5. Conclusiones	  


