Programa de Formación en Naturopatía
Cursos intensivos de fin de semana 2017

Tecnología Complementaria Naturopática
Sábado 9 y Domingo 10 de Diciembre / 2017

Presentación del Curso:
La intención de tratar mejor y con resultados más satisfactorios y duraderos las
disfunciones y alteraciones que son motivo de consulta de la mayoría de nuestros
salutantes, nos lleva a la necesidad de un enfoque integral donde debemos ir
recogiendo todo tipo de datos desde lo particular a lo global para llegar a una o
varias conclusiones.
Por ello, consideramos fundamental conocer con precisión los datos que nos revelan
las pruebas de laboratorio como análisis de sangre, orina, u otras que resulten
necesarias, de cara a poder cotejarlas con nuestras propias observaciones, test y
pruebas para concluir con una valoración adecuada y completa.
Esta interpretación debe de suponer las bases de nuestra intervención desde el punto de
vista de la práxis naturopática. Además, se propondrán las medidas alimentarias,
higiénicas y de suplementación adecuadas para cada persona, teniendo en cuenta siempre
el contexto del salutante y la globalidad e interdependencia de todos los sistemas
corporales.

Formación en Ciencias Naturopáticas: Centro Solnatura. C/ Conde de Aranda Nº 13 -CP. 28001 Madrid
Email: formacion@solymanantial.com
Tels: (0034) 910 07 06 54
(0034) 635 249 716

Objetivos del Curso:
➢ Completar la formación con los conocimientos teóricos y prácticos para la
comprensión de pruebas analíticas que nos llegan a los Servicios de
Naturopatía, dentro de las competencias del Profesional Naturópata.
➢ Contemplar las distintas pruebas analíticas para su comprensión y
manejo como complemento a la práctica Naturopática.
➢ Mostrar al Técnico naturópata cómo la analítica de sangre, orina y heces puede
ser una estrategia para la valoración naturopática.
➢ Saber enumerar y definir los parámetros analíticos, adecuados para la
evaluación de un órgano o sistema. Conocimiento del entorno fisiológico y
sus manifestaciones analíticas.
➢ Objetivar datos que muestran las interrelaciones entre órganos y sistemas en el
cuerpo humano y establecer un plan dentro del Programa Personal de Salud
(PPS) que incluya pautas de nutrición y complementos alimenticios.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horario: Sábado y Domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Precio : Precio del curso: 195€
Forma de pago: Ingreso en Cuenta bancaria BANKIA IBAN: ES54 2038 1013 1760 0087 9179
BIC: CAHMESMM

El precio del curso incluye:
❏ Material didáctico impreso entregado a los alumnos en el curso.
Información e inscripciones:
(0034) 913131409
(0034) 635 249 716
Email: formacion@solymanantial.com
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