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¿Quienes somos?

ACTIVA ACADEMY nace con la intención de devolver a la Fisioterapia, lo que durante tantos años 
nos ha  aportado ella a nosotros, de alguna u otra manera.

Siempre vinculados al servicio de esta rama sanitaria, dotando de la última tecnología y el mejor 
servicio técnico y humano, llega el momento de culminar el proyecto, aportando una formación de 
calidad e innovación, ofreciendo nuestra propuesta de enseñanza a compañeros que apuesten y 
confíen en nuestra metodología, con el gran objetivo de forjar un planteamiento fisioterapeutico 
integral, riguroso y con sentido, con el sello de la calidad, tanto humana como profesional, del gran 
equipo que hemos formado.

Nuestro compromiso: Tu crecimiento profesional al servicio de las personas, que día tras día, 
confían en ti, en definitiva, y sin lugar a dudas, los verdaderos protagonistas.

Para ello contamos con unas magnificas instalaciones, la última tecnología y lo más importante y 
el auténtico motor de la Escuela, un cuadro docente de grandísimos profesionales especialistas en 
cada una de las materias, referentes a nivel nacional, con amplia experiencia y cargados de 
ilusión, trabajo y esfuerzo, para ofrecerte lo mejor de cada uno.

Será un verdadero placer que nos acompañes, gracias por tu confianza y bienvenido.

www.activasuministros.com
info@activasuministros.com

“La verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender”
Jorge Luis Borges

Alicante 20 horas 19, 20 y 21 Mayo 2023
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     CURSO
ELECTRONEUROACUPUNTURA (ENA®)

La electroacupuntura es una herramienta que se engloba dentro de las disciplinas terapéuticas de la Medicina 
Tradicional China, pero realmente es una técnica relativamente nueva dentro de esta medicina milenaria.
Sus raíces no son puramente orientales, sino que añade enfoques y conocimientos de la Medicina Occidental.
Por ello, en este curso queremos englobar las visiones occidental y oriental, para integrar la justificación anatómica 
(mediante la descripción del recorrido de las principales raíces nerviosas de nuestro organismo, así como un 
detallado conocimiento de la neurofisiología del dolor y de la anatomía del sistema nervioso central y periférico) y la 
energética (mediante la descripción del recorrido de los meridianos y puntos acupunturales más destacados y su 
correlación anatómica con el recorrido neural expuesto anteriormente). De dicha visión integrada surge el nombre de 
ELECTRONEUROACUPUNTURA.

De este modo, e integrando ambas visiones, se desarrollará de un modo eminentemente práctico, la aplicación de la 
ELECTRONEUROACUPUNTURA en las diferentes regiones anatómicas (extremidad superior, inferior, columna y 
cabeza-cara), y su uso en las dolencias-patologías más comunes en cada área. Asimismo, se justificará el abordaje 
de la patología visceral, basándonos en la inervación de los diferentes órganos, así como su relación segmentaria 
con la red de Meridianos y colaterales de la MTC.

OBJETIVOS

Conocer la anatomía del Sistema Nervioso Central y Periférico.
Conocer la Neurofisiología del dolor.
Conocer los conceptos de Sensibilización (central y periférica).
Conocer la red de Meridianos y Puntos Acupunturales.
Conocer la relación entre las raíces nerviosas más relevantes y los Meridianos y puntos Acupunturales en las 
diferentes regiones anatómicas.
Conocer diferentes aparatos de ElectroNeuroAcupuntura y su uso.
Conocer y poner en práctica la ElectroNeuroAcupuntura en las diferentes regiones anatómicas y sus usos 
particulares en las dolencias-patologías más comunes en la práctica clínica diaria, así como la justificación del 
abordaje en patología visceral.

PROGRAMA

Introducción al concepto de ElectroNeuroAcupuntura: Neuromodulación , Acupuntura.
Bases anatómicas, justificación y relaciones neuroanatómicas de la ENA.
Auriculoterapia: inervación y relación embriológica vs microsistema MTC.
Segmentario: relación puntos HUATUO con raíz dorsal nervio raquídeo.
Protocolo específico de EnA: Local, Distal, Auricular, Segmentario y Visceral.
Teorías fundamentales de la MTC desde una perspectiva clínica y neuroanatómica.
Bases neurofisiológicas.
Visión Occidental: Neurofisiología del dolor, Dolor Agudo vs Dolor crónico, Neurotransmisores, Sensibilización central 
y periférica.
Parámetros clínicos usados en EnA
Dolor agudo vs Dolor crónico
Nervio motor vs Nervio sensitivo

Docente: JUAN MIÑANO , Fisioterapeuta, experto en medicina tradicional 
china. Experto en técnicas invasivas, ecografía musculoesqueletica. Autor 
del libro "Puntos gatillo y puntos acupunturales”, 2014. Creador de la 
técnica Electroneuroacupuntura - ENA®.

Diploma acreditativo específico ENA®
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Frecuencia, intensidad, anchura de pulso, modulación de la corriente.
Aparatos usados en EnA: pointer, acutens.
Integración anatomo-energética de la ElectroNeuroAcupuntura (Visión anatómica + visión red de Meridianos y 
Puntos Acupunturales)
Extremidad Superior:
Aplicación anatómica y energética en: Hombro, Codo, Muñeca y dedos
Se describirá:
Anatomía de cada región.
Recorrido nervioso.
Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región.
Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en Extremidad Superior y sus patologías más frecuentes:
Hombro congelado, endinopatía del manguito rotador, Epicondilalgia, Epitroclealgia, Tenosinovitis de Quervain, 
Síndrome del túnel carpiano…)
Extremidad Inferior: Aplicación anatómica y energética en: Cadera, Rodilla, Tobillo y dedos
Se describirá:
Anatomía de cada región.
Recorrido nervioso.
Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región.
Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en Extremidad Inferior y sus patologías más frecuentes:
Trocanteritis- síndrome del piramidal, Tendinopatía rotuliana y cuadricipital, Esguince tobillo, Tendinopatía aquílea, 
Neuroma de Morton, Fascitis plantar…).
Columna Vertebral: Aplicación anatómica y energética en: Cervical, Dorsal, Lumbar, Sacro-cóccix.
Se describirá:
Anatomía de cada región.
Recorrido nervioso.
Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región.
Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en columna- raquis y sus patologías más frecuentes:
Puntos Gatillo en cada región, Hernias discales lumbares y dorsales, Cervicobraquialgia, Ciatalgia – lumbociatalgia.
Cabeza - Cara.
Aplicación anatómica y energética en: Cabeza, ATM- cara.
Se describirá:
Anatomía de cada región.
Recorrido nervioso.
Relaciones con los Meridianos y Puntos Acupunturales de la región.
Aplicaciones particulares de la ElectroNeuroAcupuntura en cabeza-cara y sus patologías más frecuentes:
ATM, Cefaleas / migrañas, Neuralgia del trigémino, Parálisis facial.
En cada patología de cada región anatómica se describirá el protocolo ena: local, distal, auricular, segmentario y 
visceral.

Protocolo integrativo MO + MTC patología visceral:

Relación visceral vs musculoesquelética: concepto de anatomía segmento metamérica.
Anamnesis integrativa, esfera funcional MTC vs PNI (PsicoNeuroInmunología).
Protocolo integrativo EnA: inervación ortostimpática vs parasimpática de cada órgano en cada uno de los 5 
elementos de la MTC.
Auriculoterapia (inervación + embriología).
Puntos distales moduladores vegetativos.
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Carlos Cabrera / Fisioterapeuta / Agente Activa
Coordinador de Activa Academy
Zona Alicante / Murcia / Albacete 
+34 622 74 09 57 - formacion@activasuministros.com

Cristina Camino / Fisioterapuetua / Agente Activa
Zona Valencia / Castellón / Cuenca
+34 611 50 17 87 - formacion@activasuministros.com

Precio del posgrado: 350 Euros

DATOS BANCARIOS
IBAN: ES87 0049 1940 4621 1007 5291 (Banco Santander)
Concepto: CURSO ELENEURO+ nombre y apellidos.

CONTACTO

FORMA DE PAGO

Horario:

Fechas: 19, 20 Y 21 Mayo
Horario: Viernes de 15 a 20 h, Sábado de 09 a 14 h. y de 15 a 20 h., Domingo de 9 a 14 h.
Lugar: Alicante
Duración: 20 horas

Número plazas disponibles: 4

COLABORADORES
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