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¿Quiénes somos?
La Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa es una institución internacional creada en 1989 que, como fundación privada, 
sin ánimo de lucro, tiene como principales objetivos la promoción, difusión, docencia, investigación y defensa de la práctica de la medicina china en España, 
Europa y el mundo, bajo los criterios de calidad y rigor científico.

La Fundación cuenta con el apoyo de importantes y prestigiosas instituciones de medicina china. Inicialmente, fue creada por instituciones chinas y españolas, 
aunque hoy en día, ha logrado acuerdos de colaboración y se ha unido a distintas instituciones internacionales de prestigio en todo el mundo, que trabajan 
por el mismo objetivo que FEMTCI: el reconocimiento, desarrollo, internacionalización y estandarización de la medicina china.
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Más de 30 años de experiencia en formación especializada en acupuntura y 
medicina china. Más de 13.000 alumnos formados en nuestros centros.
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Con el respaldo institucional Otras entidades colaboradoras

UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE YUNNAN WORLD FEDERATION OF ACUPUNCTURE SOCIETIES

UNIVERSIDAD DE MEDICINA CHINA DE BEIJING

WORLD FEDERATION OF CHINESE MEDICINE SOCIETIES UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

PAN EUROPEAN FEDERATION OF TCM SOCIETIES
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Presentación del 
Máster
La homeosiniatría, resultado 
de la integración de antiguas 
cosmovisiones y modelos 
terapéuticos correspondientes, a la 
luz del moderno enfoque sistémico, 
representa esa interface entre la 
energía y la información, por la cual 
un punto de acupuntura puede 
desencadenar el efecto de un 
medicamento homeopático y éste 
actuar sinérgicamente con el punto. 
La homeosiniatría es una excelente 
demostración de las más recientes 
tendencias hacia la integración entre 
antiguos sistemas médicos y las más 
revolucionarias tendencias de la 
medicina de nuestros días. 
La homeosiniatría es una faceta de 
este recorrido por la información 
del medicamento homeopático y la 
energía del punto de acupuntura, 
cuya correspondencia nos revela que 
ambos son facetas de esa misma 
esencia: la conciencia.

Beneficios del 
Máster

• Encontrar el común denominador 
que sustenta el ejercicio de la ho-
meosiniatría  como una terapéutica 
de la medicina integrativa.

• Descubrir como el diagnóstico de 
los síndromes descritos en cada uno 
de los 5 elementos y sus disfuncio-
nes, pueden relacionarse con medi-
camentos de la medicina homeopá-
tica y antihomotóxica.

• Conocer los principios y terapéutica 
de medicina homeopática y antiho-
motóxica.

• Conocer los medicamentos ho-
meopáticos y antihomotóxicos mas 
adecuados para manejar los síndro-
mes acupunturales.

• Conocer el método de aplicación 
de medicamentos homeopáticos y 
antihomotóxicos en puntos de acu-
puntura.
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Abstract 
programa académico 6 ECTS

16 ECTS

16 ECTS

  

60 ECTS (equivalente a 1.500 horas)

Búsqueda bibliográfica y lectura critica

Medicina tradicional china

• Fundamentos científicos y filosóficos 

• Etiología en MTC

• Patogenia en MTC

• Fisiología en MTC 

• Fisiopatología en MTC

Homeopatía

• Historia y principios

• Repertorización

• Materia médica homeopática

8 ECTS

  

Homotoxicología

• Fundamentos

• Materia médica antihomotóxica

8 ECTS

  

Clínica de Homeosiniatría

• Enfermedades comunes y su manejo con homeosiniatría

6 ECTS

  

Trabajo final del Máster
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¿A quién va dirigido?
El Máster va dirigido tanto a profesionales de la Medicina China establecidos, 
como a estudiantes del último año de los centros especializados y acreditados.

¿Por qué el máster?
El máster de homeosiniatría, nace de la tendencia cada vez más aceptada 
y practicada de la medicina con una visión integrativa. En el manejo de la 
enfermedad tanto aguda como crónica, la MTC, como la homeopatía y 
Homotoxicología, muestran una eficacia indiscutible. La aplicación de 
estos medicamentos en el punto de acupuntura partiendo del diagnóstico 
adecuado tanto de la MTC como de la homeopatía y homotoxicología, 
pueden lograr efectos muy rápidos y duraderos con una sola aplicación; en 
la enfermedad crónica podremos observar la curación suave y progresiva de 
los síntomas del paciente, con acortamiento de los tiempos que por separado 
estos sistemas terapéuticos requieren.
Por otra parte, en muchos países de Iberoamérica ha sido aceptada la 
homeopatía y homotoxicología, pero no es fácil el acompañamiento 
de nuestros pacientes con productos de fitoterapia china, por lo que la 
homeosiniatría se convierte en un recurso invaluable, con el propósito de sanar 
que es nuestro compromiso y finalidad de nuestra actividad terapéutica.



MÁSTER EN HOMEOSINIATRÍA. FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN CLÍNICA

¿Qué titulación obtendré?

Titulación
Título de Máster en HOMEOSINIATRÍA.

FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN CLÍNICA emitído 
Fundación Europea de Medicina  Tradicional 

Complementaria e Integrativa.
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Equipo docente

Dr. Hector Roa Morales

Pregrado:
Médicina y Cirugía General:  Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985.
 
Postgrados:
Especialización en Terapias alternativas: Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, 2011.
Especialista en medicina homeopática: Fundación Universitaria Luis G. Paez, Bogota, 
2019 
  
Cursos de profundización:
Medicina Tradicional China,  Acupuntura y Moxibustión:  Curso Internacional de 
Acupuntura del Hospital Xuanwu de Beigin, realizado en Bogotá Colombia , 1987-1988.
Medicina Tradicional China Acupuntura y Moxibustión: escuela 
Neijing Bogotá, 1989.
Homeopatía: Instituto Homeopático Luis G. Paez, Bogotá 1989- 1991.
Auriculoterapia y Auriculomedicina: Asociación de Médicos e investigadores en 
Bioenergética de Medellín (AMIBIO), 1991.
Principios Físicos del Laser de Baja Potencia, Aplicaciones en Medicina Física y 
Rehabilitación, Instituto Superior de Ciencias Y  Tecnología Nucleares, La Habana, 
Cuba, 1998. 
Terapia Neural: Fundación de Investigación y estudios avanzados en  Medicina 
Holística, Bogotá, 1999.

Obras escritas:
HOMEOSINIATRÍA DE LA CONCIENCIA DEL TAO A LA MEMORIA DEL AGUA,
 Primera edición, editorial Impresol, Bogotá Colombia, 2005
HOMEOSINIATRÍA DE LA CONCIENCIA DEL TAO A LA MEMORIA DEL AGUA,
 Segunda edición, editorial Universidad Nacional, Bogotá Colombia, 2010
ISBN : 978-958-44-6379-1 

Profa. Mireia Parés 

Licenciada en Biología, especialidad Sanitaria. Universidad de Barcelona. 
Diploma de Estudios Avanzados en Medicina Interna, Suficiencia Investigadora. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Técnico Superior en Medicina Tradicional China y Acupuntura, Escuela Superior de 
Medicina Tradicional China. Barcelona. 
Curso de Buenas Prácticas Clínicas para personal Investigador. Universidad Autónoma 
de Madrid.
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Metodología
La Fundación Europea de Medicina 
Tradicional Complementaria 
e Integrativa fundamenta su 
metodología didáctica del Máster 
en Homeosiniatría. Fundamentos 
y Aplicación Clínica, en el trabajo 
constante y en la evaluación continua.

La interactividad (docente-discente 
y discente-discente) es la base 
de nuestro modelo pedagógico 
online, lo que permite un sistema 
de evaluación continua a lo largo de 
los dos semestres que componen el 
Máster.

El campus cuenta con recursos 
didácticos online avalados con 
la última tecnología multimedia: 
videoconferencias directas o en 
diferido, clases magistrales online 
y en diferido, material multimedia, 
tareas y actividades con feedback 
personalizado e inmediato, foros, 
chats, casos prácticos.
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Sistema de evaluación
Si se cambian las maneras de aprender y enseñar, es necesario modificar la 
forma de evaluar el aprendizaje del alumno. El alumno ideal ya no es aquel 
que en el examen final obtiene una nota excelente porque se ha estudiado 
de memoria la lección en el último momento. El alumno actual es aquél 
que ha alcanzado, por medio de un aprendizaje autónomo, constante y 
cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado e 
integrado en su conocimiento las competencias previstas en el programa de 
la materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción efectiva de 
los aprendizajes.

Lo importante en esta metodología es realizar una evaluación continua 
y para ello se emplearán diferentes recursos que estarán disponibles en la 
plataforma y permitirá al docente una evaluación cuantitativa y cualitativa 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y podrá valorar si el curso ha resultado 
beneficioso para el alumno; para ello se emplea: 

Sistema de evaluación continua. Se realizan distintas Pruebas de Evaluación 
Continua online, que se complementan con la elaboración de actividades 
complementarias (Prueba de síntesis, casos prácticos, trabajos guiados, etc).

FEEDBACK PERMANENTE

CLASES MAGISTRALES DIFERIDAS

VIDEOCONFERENCIAS

FORMACIÓN ON-LINE

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE 
Y COLABORATIVAS



masteres@mtc.es   |   http://masteres.mtc.es   |  +34 977 704 202


