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

Fundamentos Filosóficos de la Naturopatía
Sábado 9 y Domingo 10 de Septiembre / 2017
Presentación del Curso:
En este curso profundizaremos en la Filosofía de la Naturaleza para obtener una
comprensión fundamental de sus principios y leyes, y estudiaremos sus aspectos físicos y
las manifestaciones sociales, culturales y filosóficas. Valoraremos cómo se integra el ser
humano en la naturaleza que lo rodea y cómo interactúa con la misma para obtener
supervivencia a nivel físico y emocional.
El ser humano manifiesta su existencia a través de diversos atributos (los denominados
atributos del ser). Entre ellos se encuentra el atributo Salud; por tanto, si el ser humano
tiene una dimensión natural, entonces la Salud también tendrá una dimensión natural,
y el área de conocimiento que tiene que ver con esta relación indivíduo-salud-naturaleza es
la Naturopatía.

Objetivos del Curso:
➢ Entender profundamente qué es la Naturopatía y cual es su trayectoria histórica.
➢ Acercarse a una contemplación razonada y profunda de la realidad y las leyes de la
naturaleza.
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➢ Mostrar la estructura y el carácter "natural" del ser humano.
➢ Enmarcar la Naturopatía dentro de nuestro contexto social.
➢ Comprender los fundamentos básicos de la Naturopatía.
➢ Aprender desde una dimensión teórica-práctica los principios conceptuales
y ámbito de aplicación de la Naturopatía.
➢ Formular los principios fundamentales básicos para una adecuada intervención
naturopática.
➢ Valorar la metodología científica de la Naturopatía.
➢ Evaluar las aplicaciones tecnológicas y la dimensión científica de la Naturopatía.
➢ La naturopatía como parte integrante de la biología.
➢ Situar la Naturopatía en el marco académico y laboral que le corresponde
como Ciencia de la Salud.
➢ Conocer, diferenciar y comprender la contribución de los Naturópatas como
profesionales de la salud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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