Taller de
la acupuntura
auricular
UN PROGRAMA INTRODUCTORIO DE PROMOTORES DESCALZOS
QUE ES EL PROTOCOLO NADA
El protocolo NADA de acupuntura auricular
(oreja) estandarizado que se enseña a los
trabajadores de salud comunitarios. Estos
tipos de clínicas Descalzos brindan un
enfoque sin obstáculos para la
recuperación y los servicios de auxilio para
ayudar los migrantes y gente mas pobre.
También conocido como acudetox, el
modelo se desarrolló en Nueva York en el
Lincoln Hospital como una terapia de
adicción y desde entonces se ha integrado
en una variedad de entornos de alivio de
desastres, prisiones y salud mental.

QUE VAN A APRENDER
Cómo aplicar un protocolo estandarizado de
acupuntura auricular y establecer servicios
apoyados por la comunidad para tratar las
adicciones, el estrés, la ansiedad, el TEPT, la
depresión y el trauma psicológico y emocional.
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"Basado en evidencia
y muy atractivo...
"Considero esta capacitación
como una de las mejores
experiencias clínicas de mi
carrera.
– SUZANNE STERN BRANT, TRABAJADORA
SOCIAL CLÍNICA LICENCIADA

¿Qué enseñamos?
Acupuntura
auricular NADA Aplicación de un protocolo estandarizado de

Clinica después del tiroteo, El Paso Shooting, Wal
Mart, 2019

Ver nuestros talleres

acupuntura auricular para su uso en salud
conductual/adicciones/reducción de daños,
así como para trauma/ayuda
humanitaria/respuesta a desastres.
Técnica de aguja limpia y conjuntos de
habilidades de acupuntura auricular
suaveLas mejores prácticas para administrar
la acupuntura comunitaria, los grupos de
acupuntura del oído NADA y el tratamiento
de múltiples pacientes en un solo entorno
Cómo configurar, integrar y mantener la
acupuntura auricular NADA en un entorno de
salud comunitarioCiencia, investigación e
historia de la acupuntura para trauma, salud
mental y adicciones
Habilidades y conocimientos fundamentales
para trabajar en la recuperación de
adicciones
Competencia cultural en contextos
interculturales
Desarrollo sostenible de la salud comunitaria

EFECTOS DE LA ACUPUNTURA
AURICULAR: PROTOCOLO NADA
BENEFICIOS PARA LOS CENTROS
COMUNITARIOS

EFECTOS DEL TRATAMIENTO PARA LOS
PACIENTES

• Las tasas de finalización exitosa mejoran

•Relajación

para los programas de recuperación

•Reducción de estrés

•Mejora la satisfacción del cliente y del

•Reducción del deseo

personal

•Reducción de los síntomas de abstinencia

•Los informes de incidentes disminuyen dentro

•Claridad mental

de la rehabilitación
•Disminuyen las solicitudes de aumento de
dosis y medicamentos.
•Los clientes se involucran más profundamente
en actividades terapéuticas

• Mayor sentido de propósito/bienestar
•Mejor sueño
•Mas energia
•Menos dolor

¿A QUIÉN ENSEÑAMOS?
ENFERMERAS Y MÉDICOS
PROMOTORES DE SALUD
TERAPEUTAS Y CURANDERAS

PARTERAS
ACUPUNTURISTAS

ESTUDIANTES RECIBEN
Tiempo de pratciar en una clínica con
pacientes
Supervision por un Proveedor de Moxa
Un equipo de suministros para ofrecer Moxa
Apoyo de nuestro red internacional en como
integrar la moxa juntos con otros servicios de
salud comunitario
Oportunidades to continuar estudiar la
acupuntura

Ver los otros talleres de
Promotores Descalzos
BAREFOOTACUPUNCTUREMOVEMENT.COM

MAESTROS
JEAN PAUL DEDAM, MD
Jean-Paul, médico de medicina familiar que también está certificado por la junta en
acupuntura médica, realizó su formación médica en Greater Lawrence Family Medical
Center en Lawrence, Massachusetts, con un enfoque en la atención médica para los
desatendidos. Después de la residencia, se mudó con su esposa Tamara a Nuevo México
para trabajar para el Servicio de Salud Indígena en el Hospital ACL. Mientras estaba en la
facultad de medicina, Jean-Paul fundó Herman@s Por la Salud, una organización sin fines
de lucro que trabaja en Nicaragua para abordar el determinante socioeconómico de la
salud. Hermanos fue uno de los socios de apoyo detrás de las Escuelas de Acupuntura
Descalzas en México y Nicaragua.

NANCY ORTIZ GONZALEZ, MA

Nancy tiene una Maestría en Psicología y ha trabajado como psicóloga desde 2007. Tiene
una amplia experiencia en Recursos Humanos dentro de organizaciones sin fines de
lucro y de ayuda humanitaria internacional. Nancy vive con su familia en Ciudad Juárez,
México, donde se ofrece como voluntaria en el coro principal de su iglesia parroquial, en
el ministerio social y ofrece NADA acudetox y acupuntura comunitaria después de misa y
como parte del cuidado de refugiados dentro de los albergues diocesanos para
migrantes.

RYAN BEMIS, DOM
Ryan tiene más de 20 años de experiencia trabajando en salud comunitaria y
divulgación. Tiene licencia como Doctor en Medicina Oriental y como Supervisor de
programas de salud conductual que utilizan acupuntura en Nuevo México. Es un
entrenador registrado de acudetox de NADA y ha capacitado a más de 450
trabajadores de la salud en la región fronteriza y en América del Norte y América
Latina. Caridades Católicas, socorro en casos de desastre en respuesta al tiroteo de El
Paso, así como atención de refugiados migrantes, adicciones, atención médica para
indígenas y personas sin hogar.

El 37% de la población de Juárez que
carece de las necesidades básicas:
ingreso, salud, educación,seguridad social, vivienda, infraestructura social básica o acceso a
alimentos.

Brindamos apoyo a las familias en sus
necesidades de salud, especialmente para el
estrés y la depresión que son realidades en
muchos sectores de nuestra comunidad como
consecuencia de la pobreza y la violencia.
Tienen un proyecto lleno de entusiasmo y generosidad y creado por voluntarios...

esto nos permite ofrecer un apoyo integral a las
necesidades de las personas de nuestras
comunidades, especialmente de los más pobres
de nuestro pueblo
El padre Luis Escudero Gallo
Director de Ministerios Sociales y Caritas
Diócesis Católica de Ciudad Juárez, México

"Solía ser solo ama de casa. Pero
ahora soy promotora de salud.
Ahora puedo aprender otras
cosas para mejorarme.
Ahora me tomo tiempo para mí, para
amarme, para poder estar ahí para cualquiera
que necesite mi ayuda”

– CECY
Promotor de Salud, Ciudad Juarez, Mexico

LEARN MORE

¿DÓNDE ESTA UTIL LA
ACUPUNTURA
AURICULAR?
REFUGIADOS Y
MIGRANTES
IGLESIAS
CARCELES
SALUD MENTAL
REDUCCION DE RIESGO
AUXILIOS EN DESASTER

COMO FUNCIONA
Se sabe que este estilo de acupuntura activa
el nervio vago. También estimula la liberación
de endorfinas, los opiáceos naturales del
cuerpo, y ayuda a regular la serotonina y la
dopamina, las sustancias químicas del cerebro
relacionadas con la adicción.
Proporciona una relajación profunda y ayuda a
restablecer la armonía interna, lo que apoya al
paciente en su propio proceso de
recuperación. La investigación respalda el uso
de Acudetox para mejorar las tasas de
retención, reducir los costos del programa y
reducir la reincidencia.

RECUPERACION DE
ADICCIONES
CUIDADO PSICIATRICO
DESAROLLO
HUMANITARIANA
HOSPITALES Y SALUD
COMUNITARIA

LEARN MORE
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IMPACTO:
CAPACITANDO
PROMOTORES DE
SALUD

AMBIENTE

CAMPAMENTO DE REFUGIADOS DE
NACIONES UNIDOS, UGANADA,
AFRICA

CONTEXTO

GUERRA CIVIL

ESTUDIANTES

MAESTROS
MODELO
SUMINISTROS

Yarberry M. The Use of the NADA
Protocol for PTSD in Kenya. Deutsche
Zeitschrift für Akupunktur 2010;53:6–11.

IMPACTO

21 PROMOTORES DE SALUD DESDE
LOS CAMPAMENTOS
2 ACUPUNTURISTAS

ACUPUNTURA AURICULAR

100,000 AGUJAS
18,000+ TRATAMIENTOS
6 MESES
PARA LOS REFUGIADOS Y
SOLDADOS

El movimiento de acupuntura descalzo se asocia con comunidades
desatendidas para desarrollar resiliencia a través de la acupuntura y moxa. De
alcance mundial, Barefoot Acupuncture Movement es un proyecto paraguas
dentro de Crossroads Community Supported Healthcare, una organización sin
fines de lucro 501c-3 cuya misión es hacer que la atención médica sea accesible
y asequible para personas de todos los niveles de ingresos a través del apoyo
de las comunidades locales. A través de nuestro Colectivo internacional de
entrenadores Descalzos, trabajamos para replicar modelos de educación para
trabajadores de salud comunitarios en áreas de gran necesidad en todo el
mundo
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OUR
MISSION

DESDE
DESASTER AL
DESAROLLO
EL MODELO DESCALZO

DESASTRE
L os grupos desatendidos que enfrentan
desastres, traumas, violencia y cambio
climático enfrentan un camino desafiante a
medida que aumentan las disparidades
globales.

ALIVIO
Clinicas descalzos ofrece atención informada
sobre traumas como apoyo para el manejo del
estrés para sobrevivientes y socorristas.
Movilizamos la respuesta a los desastres
mediante la creación de acupuntura grupal

CAMARADERÍA
C aminamos con líderes locales y proyectos de
ayuda humanitaria mientras aprenden a
ofrecer la acupuntura como apoyo a su cultura
y economía. Capacitamos a sus trabajadores
de salud comunitarios sobre cómo ofrecer
atención médica por sus propios medios
.

COMUNIDAD
A medida que damos un paso atrás, enseñamos a los
trabajadores de la salud comunitarios cómo dar un paso
adelante y ofrecer sus propias capacitaciones. Cada
asociación nos permite identificar las fortalezas
sociales, aprovechar las capacidades locales y apoyar
sus iniciativas para la recuperación a largo plazo
.

BAREFOOTACUPUNCTUREMOVEMENT.COM

DÓNDE TRABAJAMOS

Borderlands:
El Paso, TX
Cd Juarez, MX
Las Cruces, NM
Tucson/Nogale
s

Nicaragua

Mexico

Guatemala

Congo

Intercambios
interculturales y
internationales
APRENDER TECNICAS

juntos con trabajadores comunitarios locales.

SERVICIO DE
APRENDIZAJE
Aprenda sobre las causas fundamentales de los
problemas sociales y de salud en el mundo

VER NUESTRAS
PROXIMAS
IMERSIONES
BAREFOOTACUPUNCTUREMOVEMENT.COM

mientras se ofrece como voluntario en clínicas
descalzas que atienden a grupos rurales e
indígenas.

CROSS-CULTURAL
Construir relaciones con comunidades
afectadas por la injusticia y la pobreza.

¿POR QUÉ CAPACITAR A LOS TRABAJADORES
DE LA SALUD COMUNITARIA EN LA
ACUPUNTURA?
El 50% del mundo carece de acceso a
atención médica básica y depende de los
trabajadores de la comunidad local para
su atención médica. El currículum
comprobado paso a paso del movimiento
de acupuntura descalza y la capacitación
práctica ponen las mejores prácticas en
manos de estos trabajadores esenciales.
Les enseñamos a ofrecer protocolos
básicos, sencillos y seguros para las
personas más desfavorecidas de su
comunidad.

Nuestra visión
Un mundo donde las personas
en áreas desatendidas tengan
las herramientas y la capacidad
para cuidar de sus propias
comunidades con una
dependencia mínima de la
ayuda externa.
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