PROGRAMA DE LA DIPLOMATURA EN NATUROPATÍA
La Fundación Naturopática Argentina brinda diplomaturas en Medicina
Tradicional China y Naturopatía desde hace más de 30 años, siendo pionera en la
Argentina.
La calidad de la enseñanza impartida a través de este tiempo nos ha permitido
representar a la Universidad de Nanjing de China, una de las cuatro principales
universidades de Medicina China, y en nuestro país, tener una doble certificación
con la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, Universidad que cuenta
con Facultad de Medicina.
Nuestra Fundación ha sido la primera y es la única en nuestro país en contar
con estos reconocimientos universitarios.
La duración de la nuestra Diplomatura en Naturopatía es de cuatro años.
En el transcurso de nuestra Diplomatura el alumno se forma dentro del
pensamiento clásico de la Medicina Tradicional China y las Medicinas
Tradicionales Naturales. Aprende la utilización de su diagnóstico y descubre las
diferentes herramientas de la Medicina China y las Medicinas Tradicionales y
Naturales, progresando y adquiriendo mayor precisión en los conceptos para
poder incorporarlos posteriormente en la práctica clínica.
Conoce

la

profundidad

del

pensamiento

de

la

Medicina

China

y

las Medicinas Naturales asociadas en el arte de fortalecer y restablecer la
salud, para ser parte de un eslabón en esta cadena intacta y milenaria para el
bienestar y el desarrollo humano.

El programa de estudios de la Diplomatura en Naturopatía

incluye la

Diplomatura de Medicina Tradicional China que le brinda su marco teórico y toda
la precisión del diagnóstico desarrollada desde hace milenios, para luego
incorporar todas sus herramientas terapéuticas, tales como Qi Gong Terapéutico,
el Masaje Chino, la Auriculoterapia, la aplicación de Ventosas y Moxibustión, la
Acupuntura, así como también herramientas de las Naturoterapias Tradicionales,
como Flores de Bach, Iridiologia, Herboristería, Oligoterapia, Lisadoterapia, entre
otras.
En la Diplomatura en Naturopatía aprende a realizar diagnósticos energéticos
siguiendo los clásicos pasos del diagnóstico de la Medicina China, a través de
conceptos esenciales como los tipos de Qi, los Agentes Patogénicos, la
Cosmología Oriental, las Cinco Fases, la Fisiología de los Zang-Fu y los Ocho
Principios del diagnóstico energético chino, la Identificación de los Síndromes
Clásicos, como su aplicación e interacción con las Patologías de la Medicina
Moderna.

Plan de Estudios

PRIMER AÑO
- Diagnóstico I

CUARTO AÑO
1º Semestre

- Recorrido de meridianos

- Patologías II

- Qi Gong Terapéutico I

- Técnicas de Acupuntura II
- Auriculoterapia

SEGUNDO AÑO

- Ateneos Clínicos

- Síndromes de Medicina Tradicional
China

- Prácticas

- Puntos de Acupuntura
- Anatomía
- Fisiología
- Tui Na
- Moxibustión y ventosas
- Ateneos Clínicos
- Prácticas

TERCER AÑO
- Patologías I
- Técnicas de Acupuntura I
- Puntos de Acupuntura Especiales
- Vasos maravillosos
- Herboristería
- Ateneos Clínicos
- Prácticas

2º Semestre
- Dietoterapia China
- Iridiología
- Flores de Bach
- Oligoelementos y Lisados
- Ateneos Clínicos
- Prácticas

