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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 Masaje Oriental Tuina es de dos años.
En el transcurso de la diplomatura te formarás dentro del
pensamiento clásico de la Medicina Tradicional China.
Aprenderás la utilización de su diagnóstico y descubrirás esta
herramienta terapéutica de la Medicina China, progresando y
adquiriendo mayor precisión en los conceptos para poder
incorporarlos posteriormente en la clínica.
Conocerás la profundidad del pensamiento de la Medicina China
asociada al 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.
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El programa de estudios de la Diplomatura de Masaje Oriental
incluye el marco teórico de la Medicina Tradicional China y
toda la precisión del diagnóstico desarrollado desde hace
milenios, para luego incorporar sus herramientas terapéuticas,
tales como QiGong Terapéutico y el Masaje Chino (Tuina).
En la Diplomatura de Masaje Oriental aprenderemos 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 ZangFu y los Ocho Principios del diagnóstico energético chino.
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Diagnóstico I
Introducción al diagnóstico y pensamiento chino, Yin Yang, 5
Elementos, Glosodiagnosis, Pulsología, 8 Reglas.
Recorrido de meridianos
Introducción a la Teoría Jing Luo de Meridianos y Canales, 12
Meridianos Principales, 12 Cutáneos, Tendinomusculares,
Colaterales, Puntos Shu Antiguos.
Qi Gong Terapéutico I
Introducción al Qigong y a la práctica personal para preservar y
fortalecer la salud y la vitalidad.
Tuina I
Introducción al Tuina, Historia, práctica de las técnicas básicas.
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Diagnóstico II: Síndromes de Medicina Tradicional China
Profundización del diagnóstico chino, Síndromes de los Zang
Fu.
Puntos de Acupuntura
Puntos Mu, Shu, Yuan, Luo, Xi, Reunión, Cruce.
Tuina II
Diagnóstico y aplicación del Tuina a los Síndromes Chinos.
Precauciones y prácticas con compañeros según los estándares de
los hospitales en China.
Anatomía
Anatomía básica de los huesos, músculos, nervios y órganos y su
relación con el Tuina y la Acupuntura.
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Fisiología
Fisiología de los Sistemas Respiratorios, Endócrino, Digestivo,
Urinario y Reproductor.
Moxibustión y ventosas
Ateneos Clínicos
Ateneos con pacientes y seguimiento de los casos. Entrevista,
diagnóstico, Orientación Terapéutica y Tratamiento.
Prácticas
Prácticas de lo aprendido y seguimiento de los pacientes de
Ateneo.
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La Fundación Naturopática Argentina ha desarrollado un
protocolo para el retorno de las clases presenciales el cual se lleva
a cabo desde el mes de marzo del 2021.
Con el fin de preservar la salud de todos consideramos que:
Las clases presenciales se desarrollan en las aulas de la sede central
ubicadas en Av. Callao 1046, 3ero ¨A¨ en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en horario normal a partir de las 18hs.
Para lo cual todo alumno que se haya inscrito en esta modalidad
DEBERÁ confirmar previamente su asistencia en el aula y
RESPETAR el protocolo de seguridad que consiste en:
1. USO CORRECTO DEL BARBIJO: TAPA NARIZ Y
TAPA BOCAS.
2. MANTENER LA DISTANCIA SOCIAL (Mínimo 2
metros)
Las instalaciones de la institución tienen ventilación segura a
través de la apertura de ventanales y puertas, por lo que todas y
cada una se mantendrán abiertas durante la atención y clases.
Los alumnos de la modalidad Presencial reciben el material de
clases teórico y audiovisual, teniendo acceso a las clases grabadas
y cargadas en YouTube.
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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, 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
les 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 o Presencial.
Los alumnos que cursan On-line tienen el acceso al mismo
material que los alumnos presenciales y el acompañamiento de
los docentes es personalizado e intensivo.
*Tanto la modalidad On-line como la modalidad Presencial
tienen el mismo horario de clase.
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 Martes y Miércoles.
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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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Modalidad Presencial: respetar la puntualidad y las
disposiciones de Administración y los Docentes dentro de las
instalaciones durante la permanencia en ellas.
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 te 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
Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

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.

