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Dr. Roberto Gonzalez Gonzalez de México 

Con más de 35 años de experiencia en el campo de la Medicina Tradicional China; 
Doctorado en MTC por la Universidad de MTC de Beijing, especialista en 
Acupuntura y Farmacopea China. Autor y Traductor al español de Textos Médicos 
Clásicos como el Huang Di Nei Jing (Su Wen) o Canon Interno del Emperador 
Amarillo, Nan Jing o Canon de las 81 dificultades, Shan Han Lun o Tratado de 
Criopatogenia, 

Medico Cirujano, Facultad de Medicina de la UNAM. Especialidad en Acupuntura 
Humana y Medicina Tradicional China (1982-1985). 

Doctorado en la Integración de Medicina Tradicional China y Medicina Occidental 
en el departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de MTC de Beijing con 
grado obtenido de Doctor en Ciencias. 

Expresidente de la Federación Iberolatinoamericana de Sociedades Médicas de 
Acupuntura (FILASMA)  

Fundador y Secretario de Educación de la Asociación de Acupuntura de América 
del Norte. 

Miembro del Grupo de Estudios de Acupuntura de la Comisión Interinstitucional 
para la formación de recursos humanos en Salud (CIFRHS). 

Médico invitado al departamento de cuidados paliativos del Instituto Nacional de 
Oncología. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Valencia: 
Abordaje integral de algunas enfermedades del sistema locomotor, parte I 

A. Patología de columna cervical 

• Lesión ligamento nucal 
• Lesión del músculo esplenio capital 
• Lesión del músculo semiespinoso 
• Lesión del músculo elevador de la escápula 
• Lesión del músculo trapecio 
• Lesión de la musculatura suboccipital 
• Compresión de los nervios occipitales 

 B. Patología de la región del hombro y escápula 

• Lesión del músculo romboides 
• Lesión del músculo semiespinoso 
• Lesión del músculo infraespinoso 



• Lesión del músculo redondo menor 
• Lesión del deltoides 
• Lesión de la cabeza corta y larga del bíceps 

Tenerife: 
Abordaje integral de algunas enfermedades del sistema locomotor, parte II 

C. Patología de la región dorso lumbar – glútea 

• Lesión del musculo sacroespinal (erector de la espina) 
• Lesión del ligamento supraespinoso e interespinoso 
• Lesión de la fascia toracolumbar 
• Lesión del músculo piriforme 
• Lesión del glúteo mayor 
• Lesión del ligamento sacrotuberoso 
• Lipocele sacro iliaco 
• Lesión de los músculos serratos 

En cada patología se estudia 

• Definición 
• Consideraciones anatómicas 
• Fisiopatología 
• Manifestaciones clínicas 
• Diferenciación sindromática 
• Evaluación de acuerdo al sistema de canales y colaterales (canales 
principales, extraordinarios y tendinomusculares) 
• Tratamiento con 

o Acupuntura y moxibustión 
o Acu-acutomo 
o MTC-kinesio-tape 
o Fitoterapia tradicional china 
o Ozonoacupuntura 
o Imanes 

• Expectativas terapéuticas 

 Portugal : 

• Moxibustión 
• Vulcanoacupuntura 
• Ventosas 
• Implantación de catgut 
• Acupuntura de ojo ( Oftalmoacupuntura ) 

  



 

LUGAR E INFORMACIÓN DE INTERES 

Las sedes serán: 
Valencia: 6-7-8 Mayo 2016 
Tenerife: 9-10-11 Mayo 2016 
Portugal: 13-14-15 Mayo 2016 

El alumno que se matricule en cualquiera de las sedes de forma 
presencial tendrá acceso a los otros dos seminarios de manera online 
mediante videoconferencia en directo, donde podrá interactuar mediante 
vídeo chat. 

La sede de Valencia será como todos los años en el Centro La Salle 
Lliria ( Valencia ) : http://lliria.lasalle.es/ 

Los precios serán: 
Curso con comida incluida: 300€ 
Curso con pensión completa de viernes a domingo 360€ 
Curso con pensión completa de jueves a domingo 390€ 

Los alumnos que se matriculen en Valencia tendrán que hacer reserva 
de 100€ a la cuenta de: 

Roberto González: 0122 0069 07 0069430760  

mandando justificante de transferencia al email:  
mtcesteoeste@gmail.com 

 

 


