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Prof. Juan A. Vecino Ferrer 

 Licenciado en medicina por la Universidad de Zaragoza (1985). Doctorado en 1995, por la 
misma Universidad. 

 Iniciado en el mundo de la acupuntura en 1983, trabajando desde 1985 en consulta privada de 
Acupuntura.  

 Becado por el Ministerio de Sanidad Español, diplomado en acupuntura por el Instituto 
Internacional de M.T.Ch. de Beijing (1991). 

 Desde 1992, Jefe del Servicio de Acupuntura de la Policlínica de Cruz Roja de Zaragoza. 

 Desde 2011 Jefe del Servicio de Electro-Acupuntura de la Clínica Mompellier de Zaragoza 

 Desde 1993 vinculado a la Universidad de Zaragoza como profesor de los cursos de Postgrado 
en Acupuntura, que desde 1998 se ha convertido en el Master Universitario en Acupuntura para 
licenciados en medicina.  

 Colaboración con el departamento de Patología animal de la Facultad de Veterinaria a través de 
la organización de cursos de Acupuntura Veterinaria; participando en proyectos de 
investigación sobre acupuntura, especialmente en la acción de la Acupuntura sobre el 
metabolismo del calcio, coordinando la clínica de Acupuntura Veterinaria en dicho 
departamento. 

 Desde 1999 profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza, impartiendo la Asignatura de libre 
elección de Acupuntura, dentro de la licenciatura de medicina.  

 Profesor responsable de los Programas de Doctorado sobre Acupuntura, participando en 
diferentes proyectos de Investigación sobre acupuntura, destacando el Proyecto CONSID, sobre 
tratamiento de las fracturas óseas con Acupuntura (primer proyecto de investigación en 
Acupuntura, financiado por el Ministerio de Investigación y Universidades en España). 

 Investigador en materia de Acupuntura en las enfermedades del Aparato Osteo-Articular. 

 En la actualidad profesor de Anatomía Bioscópica y Acupuntura, asignatura optativa del 
programa de licenciatura de Medicina de la Universidad de Zaragoza. 

 Director-Docente del Master de Acupuntura de la Universidad de Zaragoza. 

 Organizador de numerosas reuniones científicas sobre acupuntura en Zaragoza, destacando de 
ellas las Jornadas Hispano-Chinas de Acupuntura y M.T.Ch., que en colaboración con diferentes 
Instituciones y Sociedades Chinas, ya se han celebrado seis ediciones. 

 En 1999 presidente del Comité organizador del I Congreso Interuniversitario Español de 
Acupuntura celebrado en Zaragoza. 

 Docente-invitado en los Master de Acupuntura de las universidades de Granada, Sevilla, 
Complutense de Madrid, Oporto (Portugal), Coimbra (Portugal), U. McMaster- Hamilton 
(Canada). 

 Invitado como ponente por distintas Universidades, sociedades Cientificas y entidades médicas 
extranjeras: U. Columbia (New York-USA); NIH Betestha (USA); Universidad de Medicina China 
de Pekín (primer profesor español que ha impartido clases en dicha universidad); San Juan de 
Puerto Rico (Asociación de Acupuntura Médica de Puerto Rico y  la Fundación de Educación 
Médica Continuada).  

  Invitado a participar como ponente en numerosos congresos, además de en España, en países 
como Italia, Letonia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, China, Canada, etc. 

 Conferenciante Invitado en Departamento de Rehabilitación Médica del Centro de Investigación 
de National Institute of Health (NIH), Bethesda-Maryland (EEUU). 

 Mayo 2012 (Toronto-Canada), invitado al Contemporany Acupuncture Congress. 

 Autor del libro Acupuntura Tradicional China.  

 Colaborador en varios libros médicos, con temas Acupuntura. 

 Habiendo publicado numerosos artículos sobre acupuntura en revistas nacionales y extranjeras. 

 Práctica clínica desde 1983, con más de 10.000 historias clínicas. 

 



PROGRAMA 

 

 

 

INTRODUCCION A LA ELECTROACUPUNTURA 
NEUROFUNCIONAL 

 
– Evaluación funcional para la práctica de la acupuntura 

– Metodología diagnóstica 

– Modelo neurobiológico del dolor 

– Bases para el tratamiento 

– Puntos motores 

– Práctica clínica 

 

 
 

 



 La Acupuntura Médica Contemporánea es una terapia 
refleja consistente en la estimulación del sistema 
nervioso periférico con agujas de acupuntura y una 
corriente eléctrica. Se inducen respuestas neuro-
moduladoras mediadas por el sistema nervioso 
central, el sistema autonómico y el sistema nervioso 
periférico.  Definimos esta técnica terapéutica como,  

ELECTRO-ACUPUNTURA NEUROFUNCIONAL 

 Es especialmente útil en el tratamiento de la patología 

del Aparato Locomotor, ya que restaura al máximo la 
funcionalidad del organismo, consiguiendo de forma 
indirecta la desaparición de los síntomas. 
 

  Dirigido a terapeutas relacionados con el mundo de la 
rehabilitación y fisioterapia, y a la recuperación deportiva, 
con conocimientos básicos en acupuntura y/o punción seca. 

 
• Fecha: 23 de junio de 2012 
• Horario:   9:30 – 13:45 
• Precio de matricula: 100 € 
• Lugar: Facultad de Medicina de Zaragoza (Aulario B). Domingo Miral s/n. 

50009-Zaragoza 
• Numero mínimo de Inscritos: 20 
  (Si no se alcanzara esa cifra de inscritos, el curso se suspendería, 

reembolsando la matricula)  
 
• INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: 
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