35 años enseñando y difundiendo las Terapias Naturales y Orientales

Medicina Tradicional China - Naturopatía - Herboristería - Masaje Oriental

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

La Fundación Naturopática Argentina brinda diplomaturas en
Medicina Tradicional China y Naturopatía desde hace más de 30
años, siendo pionera en la Argentina.
Mantenemos los estándares académicos que nos permiten tener
convenios con las grandes universidades de China como la
Universidad de Medicina China de Nanjing, con la cual realizamos
decenas de prácticas y cursos de posgrado en China desde el año
1986.
Nuestra Fundación ha sido la primera y es la única en nuestro
país en contar con estos reconocimientos universitarios.
Lic. Mariano Gaudiosi
Director

Visitá nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encontranos y seguinos en:

Instagram: fund_naturopatica

Nuestra Diplomatura en Herboristería tiene una duración de un
año.
Esta Diplomatura tiene la particularidad especial de incluir
módulos de Medicina Energética China y Fitoterapia Oriental
para poder comprender las plantas tanto desde una óptica
occidental, estudiando los principios activos de las mismas, como
desde la visión oriental, comprendiendo la energía de cada una
de ellas.
La herboristería occidental y la oriental tienen una larga
tradición que tiene mucho para aportar a los tratamientos de la
medicina moderna.
En la diplomatura se estudiarán plantas propias de la fitoterapia
occidental y oriental usando los métodos clásicos de la medicina
energética China así como el estudio de sus principios activos
químicos para obtener un profundo conocimiento de las plantas
medicinales.
Dirección:
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Introducción a los conceptos de la Medicina Energética China
Yin Yang, Cinco Elementos, Sustancias Fundamentales
Diagnóstico: Etiología de la Enfermedad
Introducción a la Teoría Jing Luo de Meridianos y Canales, 12
Meridianos Principales, 12 Cutáneos, Tendinomusculares,
Colaterales, Puntos Shu Antiguos.
Revisión de los Órganos desde la Medicina Tradicional China
Hígado (Gan),
Corazón (Xin),
Bazo (Pi),
Pulmón (Fei),
Riñón (Shen).

Selección de hierbas de la Farmacia Galénica y autóctonas aplicadas
a los Cinco Elementos y sus respectivos sistemas
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Principios activos de las hierbas medicinales
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Hierbas Medicinales del Elemento Fuego (Sistema Cardiovascular)
Hierbas Medicinales del Elemento Tierra (Sistema Digestivo)
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Hierbas Medicinales del Elemento Agua (Sistema Urinario y
Sexual)
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Aplicación de la Fitoterapia
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1 – Los alumnos reciben el material de estudio para cada clase y
materia. En algunas entregas también algunas preguntas como
guía de lectura.
2 - La clase es online, cada quince días, en vivo con un profesor
mediante Zoom. Los alumnos pueden conectarse en el horario
de clase y participar e interactuar en la misma.
Si no se pueden conectar, ésta queda en nuestro canal de
Youtube para que accedan en cualquier momento. Para esto, se
envía un enlace de acceso único y privado.*
3 – Los exámenes se rinden a fin de año, con la posibilidad de
rendirlos en tres fechas de final. Los mismos pueden rendirse en
modalidad On-line.
Los horarios están sujetos a cambios por lo que una vez
estructurados se te confirmará esta información. Sin embargo,
hoy mantenemos los horarios desde las 18hs (hora Argentina Uruguay- Brasil) los días lunes para la cursada de esta
diplomatura.
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Para alumnos dentro de la República Argentina las opciones de
pago son Transferencia Bancaria nacional, Pago en efectivo
y/o MercadoPago.
Para alumnos fuera de la República Argentina las opciones de
pago son PayPal, Western Union y/o Transferencia
Bancaria Internacional.
El proceso de formalización de la inscripción consta en el pago
correspondiente de la Diplomatura y el envío del formulario de
inscripción.
Para mayor información, solicitud del formulario de inscripción
y
coordinación
de
pagos
comunicarse
al
mail:
diplomaturasfna@gmail.com y/o WhatsApp: +54 9 11 26123939.
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La Diplomatura en Herboristería tiene su modalidad de cursada
solamente On-line
Modalidad On-line: respetar los espacios de participación y
mantener los micrófonos y cámaras encendidos y/o apagados
según lo disponga el docente.
Ante cualquier inconveniente de conexión o asistencia la
Administración o Secretaría Académica está a disposición
mediante los canales de contacto que se compartirán.
En la Fundación Naturopática Argentina esperamos que puedas
ser parte de esta experiencia.
Si tenés otras consultas o sugerencias no dudes en contactarnos
mediante nuestras redes sociales o vía mail.
Departamento de Comunicación
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NATUROPATÍA

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

MASAJE ORIENTAL TUI-NA

HERBORISTERÍA
CONTACTOS
Información e Inscripciones: diplomaturasfna@gmail.com
Asuntos académicos: actividadesfna@gmail.com
Administración: informesfna@gmail.com
Secretería Académica y Consultas: +54 9 11 2612-3939
Material Exclusivo de la Fundación Naturopática Argentina. Todos los Derechos Reservados.

