Taller de Moxa Para
Promotores de Salud
UN PROGRAMA INTRODUCTORIO DE PROMOTORES DESCALZOS

QUE ES LA MOXA
Moxa (también conocida como
moxibustión) consiste en calentar
las hojas secas de Artemisia*,
comúnmente conocida como
artemisa, y aplicarlas en los
puntos de acupuntura. La moxa,
enseñada tradicionalmente a los
pacientes y sus familiares en el
este de Asia, es rentable (25
centavos por tratamiento) y se
aplica fácilmente en cualquier
espacio comunitario.

QUE VAN A APRENDER
Nuestros estudiantes
aprenden cómo aplicar varios
protocolos Moxa básicos,
simples y seguros para tratar
una variedad de condiciones.
BAREFOOTACUPUNCTUREMOVEMENT.COM

"Solía ser solo ama de
casa. Pero ahora soy
promotora de salud.
Ahora me tomo tiempo para mí, para
amarme, para poder estar ahí para
cualquiera que necesite mi ayuda”
CECY, PROMOTOR DESCALZO
CIUDAD JUAREZ, MEXICO

ENFERMEDADES QUE LA MOXA AYUDA

Moxa en las iglesias, Ciudad Juarez, Mexico

CONTACTAR
NUESTRO EQUIPO

Fatiga
Diabetes
Problemas digestivas
Problemas respiratorias
Enfermedades crónicos y
inmunológicas
Tuberculosis
Dolor cronico
Depression y ansiedad
Insomnio
Feto de nalgas, y parto
Fertilidad

NUESTRA PROGRAMA

HABILIDADES VAN A APRENDER

Nuestros estudios de moxa
incluyen técnicas Chinas, y también
de cono de arroz Japonés. Se
inspiró en el uso de moxa para
tratar la tuberculosis por parte del
proyecto Moxafrica en Uganda y
Sudáfrica.

· Cómo rolar , colocar y quemar la moxa
seguramente con la menor cantidad de
molestias
· Cómo explicar la experiencia a su cliente
· Dosificación - cuántos conos por punto,
el número de puntos que podrá usar
· Cómo localizar puntos en el cuerpo en
donde aplicar la moxa
Como integrar la moxa juntos con otros
servicios de medicina y la acupuntura
· Las contraindicaciones para el
tratamiento
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A QUIEN ENSEÑAMOS
ENFERMERAS Y MEDICOS
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

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
.
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