■ Experto

en Terapias Naturales

Duración: 6 meses
Modalidad: Online

20

ECTS

Experto en
Terapias Naturales

Experto en

Terapias Naturales
Acreditación: 20 ECTS
Duración: 6 meses

Experto en
Terapias Naturales

Tabla de contenidos:
1. Dirección
2. Descripción
3. Objetivos generales de aprendizaje
4. Objetivos específicos de aprendizaje
de cada módulo/sección
5. Contenidos
6. Titulación
7. Método / Evaluación



1
Dirección

Experto en
Terapias Naturales

DIRECCIÓN:
 Manuel Gallar Pérez-Albadalejo
• Médico, antropólogo y dietista.
• Doctor por la Universidad de Alicante.
• Catedrático de Procesos Sanitarios del Instituto La Melva, Elda.
• Profesor Asociado de Nutrición Clínica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante, España.
COORDINACIÓN:
 Pedro Rodríguez Picazo
• Diplomado en Enfermería.
• Responsable del departamento de formación en Clínica Maisonnave Alicante.
• Responsable del área sanitaria del CAI del Ayto. de Alicante.
• Terapeuta clínico.
• Especialista Universitario en Medicina Natural.
• Diplomado en Acupuntura por ADEATA y FEDINE.
• Profesor colaborador de la EVES y del Colegio de Enfermería de Alicante.
• Miembro del Expert Team MTC para la investigación y el desarrollo de la Medicina China en Europa.
• Creador y colaborador en varios proyectos para la difusión y sensibilización en la aplicación a nivel
científico de las Terapias Naturales.
PROFESORADO:
 Miguel Corty Friedrich.
• Licenciado en Medicina y Cirugía por Universidad de Alicante.
• Doctorado en Salud Publica e Historia de la Ciencia.
• Especialista Universitario en Homeopatía CEDH.
• Registro Acreditativo como Médico TMNC por Col Of Médicos Alicante.
• Coordinador General de Terapias Médicas No Convencionales del COM Alicante.
• Director y Fundador del Instituto de Alquimia Médica Alicantina ALMAC.
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 M Carmen Tendero Martínez.
• Psicóloga clínica. Especializada en Terapia Gestalt.
• Directiva de la empresa ESCII. Especializada en acompañamientos del procesos del duelo y humanización en atención psicológica.
 Lorena Toledano.
• Licenciada en Farmacia.
• Especialista y responsable del área de fitoterapia en farmacia comunitaria de Alicante.
 José Eugenio Alfaro Roca.
• Diplomado en Enfermería.
• Supervisor del Servicio de Urgencia del Hospital General Universitario de Elche.
• Acupuntor clínico.
• Docente de ADEATA y colaborador con el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.
• Experto del Ministerio de Sanidad y Consumo en la validación de intervenciones de enfermería del Proyecto NIPE.
 Miguel Castells Molina.
• Diplomado en Enfermería.
• Licenciado en Antropología social y cultural.
• Profesor colaborador del EVES y del Colegio Oficial de Enfermería en Técnicas de Relajación, Afrontamiento del Estrés y Terapias Naturales.
• Profesor de ADEATA.
• Profesor Asociado del departamento de enfermería de la Universidad de Alicante de 1994 a 2010 en Cuidados de enfermería con las terapias naturales.
 José Joaquín del Cerro Gabarro.
• Acupuntor, profesor de ADEATA y Profesor colaborador del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.
 Miguel Romero Lorente.
• Diplomado en Enfermería.
• Diplomado en Nutrición y dietética.
• Coordinador de Enfermería. Especialista Universitario en Terapias Naturales.
• Diplomado en Sanidad.
• Diplomado en Salud Pública.
• Experto del Ministerio de Sanidad y Consumo en la validación de intervenciones de enfermería del Proyecto NIPE.
• Acupuntor clínico
• Presidente de ADEATA y colaborador con el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante.
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El ámbito de las Terapias naturales (T.N.) es un campo emergente de

las Ciencias de la salud. En muchos países desarrollados, existe un amplio porcentaje de población
que utiliza las T.N. al menos una vez en su vida: 48% en Australia, un 70% en Canadá, un 42% en EE
UU, un 38% en Bélgica y un 75% en Francia. Respecto a las propias técnicas, en países como Reino
Unido, Alemania, Bélgica, Holanda y Países Nórdicos se está incorporando la medicina natural y
complementaria a las estructuras sanitarias tradicionales.
Un 90% de los servicios de tratamiento del dolor del Reino Unido y el 70% de Alemania incluyen
la acupuntura entre los tratamientos que dispensan. En el caso de Francia y Alemania, los médicos
no sólo prescriben medicamentos homeopáticos y fitoterápicos, sino que su coste es reembolsado
por el sistema sanitario.
Publicado el informe sobre su eficacia por el Ministerio de Salud en diciembre de 2011 (disponible
en la web del ministerio de sanidad) conforme a una revisión sistemática realizada por un comité
de expertos a nivel nacional, cada vez está más próxima su inclusión en el cuadro de recursos
normalizados del sistema Nacional de Salud.
Este Experto ponen a disposición de los profesionales en Ciencias de la Salud de un catálogo de
herramientas que puedan utilizar en la práctica clínica diaria. Dirigido a: Profesionales de la Salud
(médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, etc.)
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Al finalizar el Experto, el alumno habrá adquirido los conocimientos y destrezas
necesarios para el correcto desarrollo y aplicación de las Terapias Naturales en el ámbito clínico,
que permitan la prestación de cuidados de calidad y basados en la evidencia científica.
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• Describir los pasos a seguir para aplicar las diferentes disciplinas según el perfil clínico del paciente.
• Desarrollar habilidades de aplicación eficaz a las diferentes técnicas de la clínica diaria
• Incorporar en el ejercicio profesional proyectos de atención desde el campo de actuación de las T.N.
• Fomentar el uso de la investigación en las Terapias Naturales.
• Reconocer las fuentes de documentación para una correcta praxis en determinadas situaciones
clínicas que se presentan de forma frecuente en la asistencia sanitaria.
• Optimizar los recursos existentes en el ámbito de la salud clínica para el correcto diagnóstico y
tratamiento de patologías.
• Reconocer, seleccionar la información y la metodología adecuada para una correcta educación para
la salud del paciente una vez tratado el caso: recomendaciones generales, tratamiento, etc.
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MÓDULO I: Introducción a las terapias naturales.
• Historia
• Evidencia científica: eficacia y seguridad de las T.N.
• Clasificación según la OMS y la NCCAM
MÓDULO II: Auriculoterapia
• Historia
• Principios fundamentales de MTC aplicados a Auriculoterapia
• Relación con la acupuntura corporal
• Anatomía de la Oreja y Reflejo Auricular
• Indicaciones de tratamiento
• Anomalías epiteliales
• Estrategias de intervención
• Técnica de exploración y diagnóstico
• Técnica para empleo e inserción de agujas
• Auriculoterapia aplicada a principales patologías del ser humano
• Material complementario y aparatología para estimular puntos en auriculopuntura
• Medicina china y Acupuntura. Aproximación a la acupuntura y fitoterapia china.
• Propuesta de casos clínicos:
• Diabetes No Insulinodependiente
• Infertilidad
• Amenorrea
• Hiperhidrosis
• Ictus Cerebral
• Vértigos
• Gonalgia
• Dolor Menstrual
• Ansiedad
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• Hipertensión
• Afonía
MÓDULO III: Prácticas biológicas. Terapia Nutricional y
Fitoterapia.
• Protocolo básico de actuación en Nutrición y Dietética
• Estrategias de intervención
• Alimentos funcionales aplicados a la nutrición Humana
• Propuesta de dietoterapia aplicada a principales patologías del
ser humano
• Tratamiento y apoyo con suplementos Alimenticios
• Toxicología Alimentaria
• Ayunoterapia y dietas de moda: problemas asociados a la salud
humana
• Fitoterapia y plantas medicinales. Clasificación según acción
terapéutica.
• Fitoterapia aplicada a principales patologías del ser humano
• Propuesta de casos clínicos:
• Diabetes
• Migraña
• Artrosis
• Obesidad
MÓDULO IV: Terapias Cuerpo-Mente.
• Qué son las técnicas de relajación. Principales autores/facilitadores
occidentales y orientales.
• Manifestaciones de la relajación
• Técnicas de relajación occidentales más utilizadas

• Técnica Mezieres
• Relajación psicosensorial. Metodo Vittoz
• Técnica de Benson
• Técnicas de visualización
• Relajación progresiva de Jacobson
• Entrenamiento autógeno. Schultz
• Técnicas de relajación orientales más utilizadas
• Mediación Trascendental (MT) de Maharishi Mahesh Yogui
• Paramahansa Yogananda
• Osho
• Control de la Respiración: Tipos de respiraciones
• Ejercicios de relajación respiratoria con yoga
• Visualizaciones guiadas: Pasos a seguir
• Meditaciones activas y meditaciones pasivas: Campos de
aplicación
• Meditación dinámica
• Chakra sounds. Técnica de aplicación con diapasones
• Cromoterapia. Técnica de aplicación con fototerapia
• Meditación Nadabrahma
• Propuesta de caso clínico:
• Fobia Social y Ansiedad
• Insomnio.
MÓDULO V: Terapéuticas médicas. Homeopatía y
Homotoxicología.
• Principios fundamentales de Homeopatía
• La Historia Clínica en Homeopatía
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• Estudio de las Patogenesias
• Diagnóstico diferencial. Signos y Síntomas en patología aguda
• Diagnóstico diferencial. Signos y Síntomas en patología crónica
• El “terreno” en patología crónica
• La jerarquización de los síntomas
• Los modos reaccionales crónicos: psora, sicosis, “luesis” y
“medorrhinum”
• Estrategias de intervención:
• Los Tres Pilares de la MBR
• Aspectos relevantes para configurar la terapia en MBR
• Descripción del Sistema de defensa superior
• El Eje Hipotalamo hipófisis – suprarrenal – cortex
• La tabla de Evolución de la Enfermedad
• El medicamento en MBR
• Formas de administrar el Medicamento en MBR
• Drenaje
• Modulacion de la Inflamación
• El apoyo celular orgánico
• Aplicación de los sistemas biológicos y de bioregulación
• El Sistema basal de Pischinger
• Medicina antihomotoxica y Drenaje
• Inflamación
• Regla de Arndt – Schultz
• Inmunomoduladores
• Protocolo básico de actuación en Homeopatía
• La determinación de la dosis en Homeopatía

• Repetición de la dosis y “agravación Homeopática”
• Productos Homeopáticos. Clasificación según acción terapéutica.
• Productos Homeopáticos. Prescripción
• Homeopatía aplicada a principales patologías del ser humano
• Cefaleas, migrañas
• Afecciones respiratorias
• Afecciones del aparato digestivo: aftas, gastritis, ulceras, etc.
• Trastornos cardiocirculatorios: hipertensión arterial, varices,
ulceras…
• Enfermedades inmunológicas y reumáticas
• Trastornos ginecológicos: dismenorreas, síndrome premenstrual,
alteraciones del ciclo menstrual, menopausia
• Cistitis tanto agudas como de repetición. Problemas prostáticos,
problemas urológicos.
• Principales alteraciones dermatológicas
• Salud Mental: Ansiedad, angustia, estrés, depresión, insomnio.
• Cansancio, anemia, falta de energía
• Neuralgia, dolor , dolor crónico
• neoplasias
• Cáncer
• Situaciones excepcionales: Situaciones infecciosas, alérgias,
afectacionescutáneas crónicas, trastornos generalizados y
apoyo a la medicina estética
• Homepatía en la práctica clínica diaria. Recomendaciones
• Aspectos a debatir en la Homeopatía. Iatrogenia
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• Propuesta de caso clínico:
- Dolor abdominal
- Cólico Nefrítico
- Asma
- Cervicalgia
- Acné
MÓDULO VI: Reflexología podal
• Historia
• Anatomía del pie
• Bases y justificación de la reflexología podal
• Indicaciones de tratamiento
• Planos reflexológicos: zonas corporales reflejas en el pie
• Técnica de exploración y diagnóstico
• Técnicas manuales de tratamiento en reflexología podal.
• Instrumentalización no manual
• Aplicación de tratamientos tópicos
• Estrategias de intervención desde los conocimientos aplicados
de la MTC
• Reflexología podal aplicada a principales patologías del ser
humano
• Propuesta de caso clínico:
• Dorsalgia
• Estreñimiento
• Prostatitis
MÓDULO VII: Cromoterapia
• Concepto de luz aplicados desde la Física Moderna

• Mecánica global de la Teoría de la Equivalencia Global
• La luz en los fenómenos de creación de masa y ondina
• Diferencia entre la energía electromagnética y energía cinética.
• Estudio y Teoría del color: Colores primarios, secundarios y
terciarios
• Influencia y aplicación del color sobre los mecanismos fisiológicos
de la salud humana
• Influencia y aplicación del color sobre la psique humana
• Estrategias de intervención desde los conocimientos aplicados
de la MTC
• Aplicación directa en técnicas de Auriculoterapia
• Aplicación de técnicas de color sobre el sistema nervioso
simpático y parasimpático
• Cromoterapia aplicada a principales patologías del ser humano
• Aparatología. Instrumentalización y aplicación de la fibra óptica
• Propuesta de caso clínico:
• Conjuntivitis
• Úlcera por presión
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
• Marco Legal: Las terapias Naturales en el ámbito de aplicación
internacional
• Competencias de los profesionales de la salud
• Multimedia: Tras la consulta, aproximación a los problemas que
sufren los pacientes cuando llegan a la parafarmacia
ANEXOS
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Título:
"Experto en Terapias Naturales"
La superación de la evaluación final supondrá la obtención de un título de
Experto, acreditado por la Universidad

de Barcelona

con 20 créditos ECTS (European Credit Transfer System),
el cual es un programa adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Este título cuenta con el máximo reconocimiento profesional en España y América Latina.
Asimismo, te permitirá acreditar tu formación en oposiciones, bolsas de trabajo y carrera
profesional en cualquier Comunidad Autónoma española.



7
Método / Evaluación

Experto en
Terapias Naturales

El diseño de este programa está basado en el Aprendizaje Basado en

Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica
profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, el alumno contará con la ayuda de un
novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo de la atención al
paciente y con gran experiencia docente.
La propuesta pedagógica comprende también una evaluación online al final de cada módulo, donde
el alumno encontrará preguntas vinculadas con la comprensión de los contenidos desarrollados y sus
correspondientes claves de corrección.
Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de
temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.

Además el alumno dispondrá de lecciones multimedia explicativas, documentación complementaria,
enlaces de ampliación, etc.
El alumno contará, durante todo el desarrollo del curso con la posibilidad de comunicarse con el tutor a
través de diferentes canales (email, chat, foros, videoconferencia, etc.) para consultar dudas, problemas,
compartir opiniones, etc. Para ello, el campus virtual cuenta con un amplio abanico de posibilidades de
comunicación, tanto en tiempo real como en diferido.
El tiempo de resolución de dudas será de 24-48 horas.

La evaluación consistirá en la resolución de las actividades evaluativas propuestas a lo

largo de los diferentes temas del curso, así como de los casos clínicos elaborados por los autores, sobre
los cuales el estudiante podrá realizar comentarios críticos. Al finalizar cada módulo, se realizará una
prueba con preguntas de respuesta múltiple extraídas de los contenidos del curso.
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