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PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA MEDICINA NATURISTA
El creciente interés de los profesionales de la salud por los criterios médicos no
convencionales y la búsqueda cada vez más frecuente por parte de los ciudadanos
de recursos terapéuticos naturales hacen posible y necesaria una formación
universitaria de máster en medicina naturista que garantice una capacitación de
calidad para conocer y practicar la medicina naturista.
En una época en que se tiende a la medicina integrativa, es decir, a la fusión
de los diversos criterios médicos vigentes en la actualidad, los conocimientos y
habilidades que proporciona el criterio médico naturista son fundamentales para
prevenir y tratar los problemas de salud prevalentes.
En un momento en que existe la voluntad de regular la formación y la práctica de
las medicinas no convencionales por parte de la Generalitat de Catalunya, y en que la
Organización Médica Colegial (OMC) ha consensuado con los diferentes colegios de
médicos de España unos baremos que permitan obtener un diploma de acreditación
para los médicos capacitados para ejercer la homeopatía, la acupuntura y la medicina
naturista, el Máster en Medicina Naturista es la herramienta adecuada, con garantía
de titulación universitaria y el reconocimiento por los propios colegios de médicos.
Contamos con la experiencia de profesionales que han coordinado y
participado en las tres primeras ediciones de este Máster (2008-2014) y en
cinco ediciones anteriores del Postgrado en Medicina Naturista, de 320 horas de
duración que tuvo lugar en Les Heures (Universidad de Barcelona) desde el año
1994 hasta 2004.

Licenciados en Medicina y diplomados, graduados en Enfermería.
En forma de módulos independientes, dirigido a graduados, licenciados
y también diplomados en Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Farmacia,
Dietética y Biología.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ENFERMERÍA NATURISTA
Las enfermeras constituyen un grupo profesional muy bien posicionado para ofrecer
recursos naturales a través de los cuidados enfermeros y se han caracterizado por
su dinamismo y disposición para la utilización de los instrumentos necesarios para
mejorar la salud de las personas.
Muestra de ello son los resultados de la encuesta “Actitud, práctica y uso de
las medicinas complementarias y alternativas (MCA)”, aprobada y financiada por la
Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médica (AATRM) de Cataluña que refuerzan los motivos a favor de una propuesta formativa como la que se
plantea. El 73% de todos los colegios profesionales consultados opina positivamente
sobre la incorporación de las terapias naturales en el sistema sanitario. Entre ellos, es
el colectivo enfermero el que presenta un porcentaje favorable más elevado (87%).
INICIATIVA INTERCOLEGIAL Y UNIVERSITARIA
Por todo ello el Centro de Estudios Colegiales (CEC) del Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona (COMB) y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona
(COIB) impulsan esta iniciativa complementaria y coherente con el proceso de
acreditación de sectores profesionales no regulados, que inició el COMB en 2004
a través de los DIACAP (diplomas acreditativos de capacitación) y el 2009 el COIB
con los DAC (diplomas de acreditación y capacitación) en terapias naturales.
Esta iniciativa intercolegial se quiere compartir también con la universidad de
nuestro entorno a través de IL3 Instituto de Formación Continua (UB) para aunar
sinergias, rigor académico y también credenciales universitarias y profesionales.

OBJETIVOS

Dotar a los alumnos graduados y licenciados en Medicina y graduados y diplomados en
Enfermería de la formación necesaria para ejercer como profesionales de la medicina y
la enfermería naturista. Ampliar el abanico de posibilidades preventivas, diagnósticas y
terapéuticas, en la práctica de la atención primaria. Promover el interés en la profundización del estudio y la investigación en medicina y enfermería naturista.

ESTRUCTURA

El Máster, que consta de clases presenciales, prácticas, evaluaciones y proyecto, está
distribuido en cinco bloques. Todos los alumnos de Medicina y Enfermería realizarán
los bloques I y II pertenecientes a la parte troncal del curso. El bloque III está dividido
en una parte específica para enfermeras y en otra parte específica para médicos. El
bloque IV lo forman las prácticas para médicos y enfermeras, que estarán repartidas
durante el curso. El bloque V consiste en un proyecto que todos los alumnos deberán
presentar al finalizar el Máster.

TEMARIO

MATERIA TRONCAL

(materia común para médicos y enfermeras)

BLOQUE I
CONCEPTOS GENERALES

MÓDULO 1
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL CRITERIO NATURISTA
R Historia y evolución del criterio naturista
1. Bases científicas de la medicina no convencional.
2. 
Los diferentes criterios médicos: alopatía, homeopatía, medicina tradicional
china y medicina naturista.
3. Medicina integral y enfermería holística: una propuesta de futuro.
4. Definición de medicina / enfermería naturista.
5. Filosofía e historia de la medicina / enfermería naturista.
6. Hacia un nuevo paradigma: física cuántica.
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R Principios y fundamentos del criterio naturista
1. Fisiología naturista.
2. Teoría térmica de la salud.
3. Fundamentos del criterio naturista.
4. Salud y enfermedad desde el criterio naturista.
5. Cronobiología.
6. Factores de salud.

BLOQUE II
TERAPIAS QUE UTILIZA LA MEDICINA
NATURISTA
MÓDULO 2
NUTRICIÓN, DIETOTERAPIA Y COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL
R Nutrición y dietética
1. Conceptos generales.
2. Bioquímica aplicada: energía y nutrientes.
3. Los alimentos.
4. Digestión, absorción y metabolismo.
5. Equilibrio alimentario.
6. Higiene alimentaria y salud pública.
7. Dietas y ayunos terapéuticos.
8. Calidad alimentaria.
R Dietoterapia
1. La importancia de la alimentación en la salud.
2. Diferentes puntos de vista dietéticos.
3. Dietoterapia personalizada.
R Complementación dietética
1. Generalidades.
2. Complementos dietéticos.
3. Diferencias entre los diferentes complementos dietéticos.
4. Optimización de la ingesta de complementos dietéticos.
5. Protocolos de complementación nutricional.
6. Legislación sobre complementos dietéticos.
MÓDULO 3
FITOTERAPIA
R Fundamentos de la fitoterapia
1. Conceptos generales: definición de la fitoterapia. Etnofarmacología. Estadísticas
de consumo.
2. 
Nociones básicas: concepto de planta medicinal, droga vegetal, marcador.
Principales diferencias entre un fármaco de síntesis y un preparado de plantas
medicinales. Concepto de fitofármaco y estandarización. Principales formas
galénicas y cálculo de dosis. Calidad, seguridad y eficacia en fitoterapia.
3. 
Farmacognosia. Principales principios activos. Toxicidad de las plantas
medicinales.
4. Fitoterapia basada en la evidencia. Fuentes de información.
5. Historia y antropología de la fitoterapia.
R Fitoterapia clínica
1. Plantas utilizadas para el sistema nervioso.
2. Plantas utilizadas para el sistema respiratorio y ORL/inmunitario. Oftalmología.
3. Plantas utilizadas para el sistema cardiovascular/circulatorio.
4. Plantas utilizadas para el sistema urinario/ginecológico.
5. Plantas utilizadas para trastornos metabólicos.
6. Plantas utilizadas en oncología.
7. Plantas utilizadas para el sistema digestivo/hepatobiliar.
8. Plantas utilizadas en dermatología.
9. Plantas utilizadas para el sistema locomotor.
10. Plantas utilizadas en el embarazo, lactancia, pediatría y geriatría.
R Fitoterapia práctica
1. Salida al campo para reconocer las principales plantas medicinales que tenemos
a nuestro alcance.
2. Taller de preparados con plantas medicinales. Nomenclatura botánica.
3. Fitoterapia asistencial. Efectos secundarios. Interacción con fármacos de síntesis.
4. Legislación vigente.

MÓDULO 4
ESTÍMULOS NATURALES
R Hidroterapia
R Aguas mineromedicinales y termalismo
R Geoterapia
R Helioterapia
R Eoloterapia
R Climatoterapia y talasoterapia
R Ejercicio físico y respiratorio
R Prácticas de hidroterapia y de técnicas naturistas para aplicar en casa
MÓDULO 5
SALUD MENTAL. CONOCIMIENTO PSICOEMOCIONAL
R Anatomía de la conciencia
R La relación terapéutica y las terapias psicológicas
R Arteterapia
R Las emociones: cuando el cuerpo, mente y sociedad nos muestran que son
inseparables
R Constelaciones familiares
R Meditación
R Flores de Bach
R Sofrología
MÓDULO 6
CONOCIMIENTOS INTRODUCTORIOS DE OTRAS TERAPIAS
R Conocimiento de otros criterios con terapias naturales
1. Medicina tradicional china.
2. Homeopatia.
3. Medicina biológica.
4. Higienismo.
R Conocimiento de otras terapias o técnicas
1. Osteopatia.
2. Reeducación postural (RPG).
3. Terapia neural.
MÓDULO 7
EMBARAZO, NACIMIENTO Y LACTANCIA

MATERIA ESPECÍFICA 				
		
DE ENFERMERÍA NATURISTA
(materia solo para enfermeras)

BLOQUE III 				
CONOCIMIENTO ENFERMERO 			
DE DIFERENTES TERAPIAS 			
MÓDULO 8
CÓMO ELABORAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
MÓDULO 9 ENFERMERÍA
EL NATURISMO DESDE LOS CUIDADOS
R Instrumento complementario de los cuidados enfermeros
RC
 onocimiento de las propuestas teóricas enfermeras: la ética de los cuidados.
De Nightingale a Watson
MÓDULO 10 ENFERMERÍA
PROFUNDIZACIÓN EN OTRAS TERAPIAS
R Reflexología podal
1. Historia y escuelas de la reflexología podal.
2. Principales técnicas reflexológicas.
3. Aplicación de la reflexología en diferentes situaciones de salud.
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R Drenaje linfático
1. Historia del drenaje según el método Vodder.
2. Principales manipulaciones del drenaje.
3. Aplicación del drenaje en diferentes situaciones de salud.
R Técnica metamórfica
1. Conocimiento teórico y aplicaciones en diferentes situaciones de la salud.
R Quiromasaje
1. Historia del masaje.
2. Principales manipulaciones del masaje.
3. Aplicación del masaje relajante a diversas partes del cuerpo (extremidades,
espalda, cara…).
R Terapia floral
1. Introducción a la terapia floral de Bach.
2. El sistema y los 38 remedios de Bach.
3. Entrevista floral y terapéutica enfermera.
R Terapias de autocuidado
1. Utilización de diferentes medios y actividades para el autocuidado de las enfermeras.

MATERIA ESPECÍFICA DE MEDICINA NATURISTA
		

(materia solo para médicos)				

		
BLOQUE III					
PREVENCIÓN Y MATERIA MÉDICA
MÓDULO 8 MEDICINA
CONOCIMIENTO INTRODUCTORIO A TERAPIAS MANUALES
R Terapias de zonas reflejas
R Quiromasaje
R Drenaje linfático
MÓDULO 9 MEDICINA
EDUCACIÓN PARA LA SALUD DESDE EL CRITERIO NATURISTA
R Medicina preventiva versus Medicina naturista
R Terapia del orden
R Del nacimiento a la muerte. Acompañamiento en el proceso de duelo
R Medio ambiente y salud: introducción a la epidemiología
R Epidemiología ambiental
RC
 ontaminación del agua, electromagnética, lumínica y acústica y efectos
sobre la salud
R Alimentos y contaminación, alimentos transgénicos
R Vacunas
R Odontología y salud
MÓDULO 10 MEDICINA
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. EVALUACIÓN Y OBSERVACIÓN
R Estudio del terreno
1. Definición de terreno.
2. Tipos constitucionales clásicos.
3. 
Clasificación del terreno según los diferentes niveles estructurales del ser
humano. Diátesis homeopáticas y de la medicina funcional.
4. Test oligoenergético.
R Iridología
1. Introducción a la iridología.
2. Iridología clásica.
3. Esclerología.
R Kinesiología
1. Test muscular.
2. Protocolo de valoración.
3. Temas generales.
4. Test de los órganos y las glándulas.
R Otras técnicas de evaluación
1. Valoración por reflexología.
2. Valoración por la auriculoterapia de Nogier.
3. Valoración por biomedidas.
R Analítica especial

MÓDULO 11 MEDICINA
LA CONSULTA Y LA HISTORIA CLÍNICA
R Descripción y material necesario en la consulta de un profesional de criterio naturista
R Datos que ha de contener la historia clínica del usuario
R Valoración de la necesidad de hacer pruebas complementarias
R Determinación de las prioridades de atención y derivación
PLAN TERAPÉUTICO DEL CRITERIO NATURISTA
RV
 aloración y enfoque del plan terapéutico según las posibilidades terapéuticas
de mejora, vinculadas al tipo de trastorno (agudo, crónico, terminal)
RF
 actores que afectan a las preferencias y orden del plan terapéutico
RR
 elacionar las alteraciones de la salud con sus causas (hábitos, emociones...) y
seleccionar los recursos terapéuticos y consejos más adecuados
1. Alteraciones de la salud que se expresan a través de cambios metabólicos y sistema
endocrino: obesidad, sobrepeso, dislipemias, diabetes del adulto, gota, síndrome metabólico...
2.Alteraciones de la salud que se expresan a través del aparato cardiocirculatorio: hipertensión, insuficiencia circulatoria periférica, algunas cardiopatias, arteriosclerosis...
3.Alteraciones de la salud que se expresan a través del aparato digestivo: esofagitis,
gastritis, gastroenteritis, ulcus gastroduodenal, estreñimiento, colon irritable,
síndrome gastrocardiaco, diverticulosis, enfermedad inflamatoria intestinal,
hepatitis agudas y crónicas, insuficiencia hepática, litiasis biliar, colediscinesias...
4.Alteraciones de la salud que se expresan a través del aparato genitourinario:
insuficiencia renal, litiasis renal, cistitis agudas y de repetición, adenoma
prostático, trastorno del ciclo mestrual y de la menopausia, fertilidad...
5.Alteraciones de la salud que se expresan a través del aparato locomotor: artritis,
artrosis, enfermedades reumáticas, algias musculoesqueléticas, osteoporosis...
6.Alteraciones de la salud que se expresan a través del aparato respiratorio y
auditivo: resfriados de repetición, bronquitis agudas y crónicas, amigdalitis
agudas y de repetición, alergias respiratorias, asma...
7.
Alteraciones de la salud que se expresan a través del sistema inmunitario:
alergias, immunosupresiones, enfermedades autoinmunes...
8.Alteraciones de la salud que se expresan a través del sistema nervioso y óptico:
ansiedad, depresión (leve y moderada), estrés, insomnio, migrañas, cefalea tensional...
9.

Alteraciones de la salud que se expresan a través de la piel: alergias
dermatológicas, acné juvenil, furunculosis de repetición, psoriasis...
10. Alteraciones de la salud que se expresan a través de la sangre y órganos
hematopoyéticos: anemias...
11. Alteraciones de la salud que se expresan a través de procesos oncológicos.
12. Urgencias.
13. Alteraciones de la salud en la infancia.
14. Alteraciones de la salud en la vejez.
15. Tratamiento de patologías emergentes: geopatías, hipersensibilidad, medioambiental, síndrome químico, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
16. Tratamiento de las adicciones.
17. Retirada de medicación en pacientes polimedicados.
R Estudio y resolución de diferentes casos clínicos

BLOQUE IV 				
PRÁCTICAS

(médicos y enfermeras)
Las prácticas estarán incorporadas dentro de los temas del programa. También
incluyen la salida de herborización, las prácticas de cocina y balneario que se harán
dentro de la parte troncal.

BLOQUE V
PROYECTO

(médicos y enfermeras)
Trabajo obligatorio en el cual el alumno debe realizar una investigación sobre
alguno de los temas tratados en el Máster y que deberá escoger con la supervisión
del tutor, durante el primer año.
Se deberá presentar a final del curso y acompañar de una exposición oral ante
el resto de los alumnos
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MÓDULOS ABIERTOS E INDEPENDIENTES		

Dirigidos a graduados, diplomados y licenciados universitarios en Ciencias de la Salud.
Módulo 1: Principios y fundamentos del criterio naturista (24 h).
Módulo 2: Nutrición, dietoterapia y complementación nutricional (72 h).
Módulo 3: Fitoterapia (48 h).
Módulo 4: Estímulos naturales, geoterapia, talasoterapia, ejercicio físico y respiratorio, prácticas de hidroterapia y de técnicas naturistas para aplicar en casa (24 h).
Módulo 5: Salud mental. Conocimiento psicoemocional del paciente (24 h).

EQUIPO DOCENTE

DIRECTOR DOCENTE DE MEDICINA NATURISTA
Pere Ródenas López. Licenciado en Medicina y Cirugía. Curso de
perfeccionamiento en terapia Kneipp en Bad Wörishofen, Alemania. Formación
profesional de postgrado en medicina naturista en la Clínica Naturista Ellen White
de Chile. Máster en medicina naturista por la Fundación Bosch y Gimpera de la
Universidad de Barcelona (UB). Presidente de la Sección Colegial de Médicos
Naturistas del COMB.
DIRECTORA DOCENTE DE ENFERMERÍA NATURISTA
Mercè Arqué Blanco. Diplomada en Enfermería. Licenciada en Humanidades.
Profesora titular de la Escuela de Enfermería de la UB. Titulada en quiromasaje,
reflexología podal y drenaje linfático. Directora del postgrado sobre instrumentos
complementarios de las curas enfermeras. Profesora de curas complementarias de
enfermería en la Escuela de Enfermería de la UB. Responsable de asignaturas de
libre elección (prácticas complementarias) del Campus de Bellvitge. Miembro de la
comisión de Terapias Naturales y Complementarias del COIB.
PROFESORADO
Médicos de la Sección Colegial de Médicos Naturistas del COMB. Enfermeras del
COIB. Profesores de la Universitat de Barcelona (UB).
Sergio Abanades Leon. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en farmacología clínica. Doctor en farmacología
por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Máster en medicina homeopática
por la UB. Profesor honorario de farmacología y toxicología, Imperial College Londres.
Anna Alesón Cabrerizo. Licenciada en Medicina y Cirugía. Secretaria de la
Sección Colegial de Médicos Naturistas del COMB.
Josep Allué Creus. Doctor en Farmacia. Profesor de fisiología vegetal de la
Facultad de Ciencias de la UAB.
Josep Gabriel Andrés Ortuño. Médico. Rehabilitación. Medicina naturista.
Medicina antroposófica y ayurvédica.
Mercè Arqué Blanco. Diplomada en Enfermería. Miembro de la Comisión de
Terapias Naturales y Complementarias del COIB.
Gemma Baulies Romero. Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en
pediatría y sus áreas específicas. Codirectora y profesora de cursos de fitoterapia
del COIB y del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
Montserrat Bayego Salvador. Diplomada en Enfermería. Antropóloga. Experta
en terapia floral del Dr. Bach, reflexoterapia y masajes. Profesora de cursos de
terapia floral del Dr. Bach del COIB.
Josep Lluís Berdonces Serra. Doctor en Medicina. Diplomado en fitoterapia e
hidrología. Máster en medicina naturista.
Eva Bonet Mallorques. Licenciada en Historia del arte. Profesora de expresión
artística. Máster en arteterapia y arteterapeuta transpersonal.
Glòria Borràs Boneu. Doctora en medicina y cirugía. Especialista y profesora en
obstetricia y ginecología. Unidad docente del Hospital del Mar (UAB).
Salvador Cañigueral Folcarà. Doctor en Farmacia. Profesor de farmacología y
farmacognosia de la Facultad de Farmacia de la UB.

Gemma Castaño Vinyals. Doctora en ciencias de la salud y de la vida. Licenciada
en Ciencias ambientales por la UAB.
Natalia Caycedo Desprez. Licenciada en Medicina y Cirugía. Diplomada en
psiquiatría, neuropsicología y neurofisiología. Máster en sofrología caycediana.
Instituto de Sofrología Caycediana.
Carmen Codina Farrás. Licenciada en Filosofía y Ciencias de la educación en la UB.
Formación en EMDR para la Asociación Española y Mexicana. Miembro y terapeuta
de la AEBH. Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger (AEBH).
Ishar Dalmau i Santamaria. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía en la
UAB. Unidad de Histología Médica, departamento de Biología celular, fisiología
e inmunología de la UAB. Especialista en acupuntura médica china y terapias
mente-cuerpo. Director del Centro de Medicina Integrativa.
Pilar Delgado Hito. Enfermera maîtrise en sciences infirmières en la Universidad
de Montreal, Canadá. Profesora asociada a la Escuela de Enfermería de la UB.
Responsable del Área de Investigación del COIB.
Antonio Díez Noguera. Doctor en Farmacia. Miembro de la junta de la Facultad
de Farmacia de la UB.
Marisa Drago i Masià. Diplomada en Enfermería. Comadrona. Máster en sofrología.
Profesora del curso Fundamentos del naturismo Escola Universitària d’Infermeria de
la UB. Profesora de la unidad docente de Bellvitge.
Geneviève Fabre. Diplomada en Enfermería. Profesora de drenaje linfático y reflexología podal. Profesora colaboradora en las actividades de libre elección de la
Escuela de Enfermería de la UB.
Anna Belen Fernández Cervilla. Diplomada en Infermeria. Máster en Enfermería
naturista, reiki, técnica metamórfica, reflexología podal, quiromasaje. Profesora colaboradora de la UB. Profesora de asignaturas optativas de terapias naturales de la
UB. Miembro de la Comisión de Terapias Naturales y Complementarias del COIB.
Carmen García Gomila. Licenciada en Medicina y Cirugía. Psicoterapeuta y
psicoanalista.
Enric Garcia Gomila. Diplomado en Enfermería; quiromasajista y reflexólogo
podal. Profesor de quiromasaje en la Escuela de Enfermería de la UB. Profesor de
reflexología en la Asociación de Enfermeras del Hospital de Sant Pau. Profesor de
quiromasaje en cursos del ICS.
Montserrat González Palomares. Licenciada en Medicina y Cirugía. Médica
naturista. Diplomada en acupuntura y homeopatía. Vicepresidenta de la Sección
Colegial de Médicos Naturistas del COMB.
Joan Guxens Ràfols. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en medicina
natural y kinesiología holística. Presidente y fundador de la Asociación de
Kinesiología Holística Internacional Profesional (KHAIP). Director del Instituto
Guxens de Estudios e Investigación en Medicina Natural (IGEM).
Rosa Junyent Gasulla. Licenciada en Medicina. Especialista en Medicina naturista
y Kinesiología holística.
Juan Martínez Guijarro. Doctor en Ciencias Biológicas.
M. Carmen Martínez Tomás. Licenciada en Medicina y Cirugía. Enfermera.
Diplomada en terapia floral, método del Dr. Edward Bach. Diplomada en
homeopatía por la Association pour l’Enseignement Post-universitarie. Máster en
Medicina y en Enfermería Naturista de l’Homéopathie de Ginebra.
Assumpta Mestre Blabia. Médica homeópata. Directora de los cursos de
introducción a la homeopatía.
Inmaculada Nogués Orpi. Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en
medicina de familia. Máster en Medicina Naturista por la Fundación Bosch y
Gimpera de la UB (autora del libro De lo físico a lo sutil).
Maria Mercè Oriol Peregrina. Licenciada en Medicina por la UAB. Máster en
Nutrición y Ciencias de los Alimentos UB. Máster en Acupuntura UB.
Montserrat Palacín Bartroli. Médica. Centro de terapias globales.
Marco Francisco Paya Torres. Doctor en medicina por la Universidad de
Montpellier. Especialista en valoración y tratamiento del daño corporal. Miembro de
la Academia de ciencias de NY, miembro de la Asociación Internacional de Estudio
del Dolor, miembro de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal.
Director del Instituto de Medicina Internacional Dr. Paya.
Daniel Pérez Plana. Médico. Anestesiólogo. Centro Oftalmología Barraquer.
Carmen Recasens. Osteópata.
Juan Pedro Ramírez García. Licenciado en Medicina por la UAM. Doctorado
cum laude por la Universidad de Alcalá. Diplomado en homeopatía por el CEDH.
Director del departamento técnico de Soria Natural, S.A.
Jan Repsold Carrillo. Fisioterapeuta y osteópata. Formador de cursos de
Reflexoterapia podal de la Escuela Hanne Marquardt y cursos de vendaje
neuromuscular (tape kinesiología).
Pere Ródenas López. Licenciada en Medicina y Cirugía. Presidente de la Sección
Colegial de Médicos Naturistas del COMB.
Jordi Sagrera Ferrándiz. Licenciado en Medicina. Especialista en Medicina
naturista. Director de la Escuela de Masaje Manual (EMM).
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Miquel M. Samarra Stehle. Médico. Especialista en medicina de la educación
física y del deporte.
Santos Martín Martínez. Médico naturista, especialista en oncología, medicina
ambiental y de familia.
Pablo Saz Peiró. Doctor en Medicina. Médico Hidrólogo. Director del Postgrado
en Medicina Naturista de la Universidad de Zaragoza.
Pedro Silva Jaramillo. Médico. Especialista en neurología. Director de la Clínica
Physis de medicina preventiva de Santiago de Chile.
Miquel Súria Arenes. Médico. Especialista en nefrología. Expresidente de la Asociación
Española de Médicos Naturistas. Responsable asistencial de Fresenius medical care.
Marcelo Horacio Tegiacchi Schvetz. Médico acupuntor. Responsable de formación
continuada en acupuntura. Sección Colegial de Médicos Acupuntores del COMB.
Juan Torras Barba. Licenciado en Medicina y Cirugía. Medicina ortomolecular.
Homotoxicología. Nutrición. Médico adjunto de Hemostasia.
Rosa Maria Torres Cartella. Diplomada en Enfermería. Máster en fitoterapia por la
UB. Codirectora y profesora de cursos de fitoterapia del COIB y del ICS.
M. Carmen Torres Gómez. Licenciada en Biología.
Xavier Uriarte Llorente. Médico naturista, especialista en rehabilitación.
David Vinyes Casajuana. Licenciado en Medicina y Cirugía. Máster en antropología
de la medicina de la Universidad Rovira i Virgili. Médico naturista especializado en
terapia neural. Director del Instituto de Terapia Neural.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Para obtener la titulación se hará una evaluación continua de los conocimientos
adquiridos de tipo test; se exigirá la entrega del proyecto y la asistencia mínima al
80% de las clases.
Encuesta preformación y posformación de valoración de los alumnos.
Créditos universitarios ECTS otorgados por: (Pendientes acreditación UB)

CALENDARIO

EQUIPO ORGANIZADOR
Máster: del 28 de noviembre de 2014 hasta el 29 de octubre de 2016. (Duración 2 años).
Habitualmente un fin de semana cada dos semanas (viernes y sábado).
Viernes: de 16 a 20.30h
Sábados: de 9 a 13.30 y de 15.00h a 19.30h

DIRECCIÓN EDITORIAL Y LOGÍSTICA
Àlex Ramos. Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en medicina preventiva
y salud pública. Máster en formación de formadores. Director del Centro de Estudios
Colegiales. Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
Núria Cuxart. Diplomada en Enfermería. Directora de Programas del Colegio Oficial
de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN
Cecilia Juandó. Diplomada en Relaciones Públicas y Comunicación. Coordinadora
administrativa y de formación presencial. Centro de Estudios Colegiales del Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona.
Gemma Bruna. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, especialista en
Periodismo. Jefa del Área de Comunicación del Colegio Oficial de Enfermeras y
Enfermeros de Barcelona.

MATRÍCULA

Personas colegiadas del COMB: 4.545 €
Personas colegiadas del COIB: 4.135 €
Otros. Médicos y enfermeras/os: 5.252 €
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
(Para pago fraccionado y matrícula de módulos independientes, consultar al CEC).
Documentación imprescindible para formalizar la matrícula: fotocopia del DNI,
dos fotografías tamaño carné y una fotocopia compulsada original del título de
medicina o enfermería.
*Consultar extranjeros.
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FINANCIACIÓN

INSCRIPCIONES

Para médicos: El Colegio Oficial Médicos de Barcelona a través de Med1, Servicios
Financieros, entidad de la institución colegial y distribuidora de servicios y
productos BBVA, dispone de servicios bancarios para la financiación del Máster en
condiciones ventajosas. Para más información: Sr. Guillem del Hallazgo (Tel. 93 567
88 28; c. e.: ghallazgo@med.es).

Para formalizar la matrícula se debe rellenar el formulario de inscripción y enviarlo
al CEC del COMB por correo postal (Paseo de la Bonanova 47, 08017 Barcelona),
fax (93 567 88 59) o correo electrónico (cecfmc@comb.cat) adjuntando el
comprobante de pago y documentación indicada correspondiente. En caso de
transferencia, adjuntar fotocopia de justificante.

Para enfermeras: El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona,
mediante el convenio de colaboración que tiene establecido con el Banco
de Sabadell, dispone de servicios bancarios de financiación del Máster en
condiciones especiales. Para más información, ponerse en contacto a través del
teléfono 900 705 705.

También puede formalizar la matrícula por la página web http:// cec.comb.cat, en el
apartado “Inscríbete a un curso”.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
MÁSTER EN MEDICINA NATURISTA Y EN ENFERMERÍA NATURISTA 		

C01.04 COIB

Apellidos: 							Nombre:
Fecha de nacimiento: ___ /___ /___ Nacionalidad: 			

NIF/Pasaporte:

Colegiado en el
COMB 			COIB				Núm. de Colegiado:
Otros. Especificar (marcar en caso de estar colegiado en un colegio profesional):					
Dirección (calle, nº, piso): 					
Población: 							CP:
Teléfono/s: 			

Correo electrónico:

Titulación: 			

Año de licenciatura/ graduado:			

Especialidad:

Centro de trabajo:
¿Cómo ha conocido esta actividad formativa?
A través de este folleto		

Otros medios (especificar):

Máster en Medicina Naturista y en Enfermería Naturista
Máster 							Precio: 				
Módulos. Especificar:						Precio:
Modalidad de pago
Cheque bancario a nombre del COMB		

Ingreso en la cuenta corriente nº: 2100 1366 13 0200023528 (la Caixa)

IBAN: ES81 2100 1366 1302 0002 3528 (la Caixa)

BIC (SWIFT)

CAIXESBBXXX .

La Caixa. C/ Ganduxer, 138-140. 08022 - Barcelona

El material en línea de los cursos a distancia está editado en castellano. El solicitante conoce y acepta expresamente que la devolución del importe de la matrícula no podrá ser efectiva, dentro del plazo de 15 días naturales
previos al inicio del curso, con las excepciones de orden mayor debidamente justificadas y acreditadas a valorar por el CEC. Asimismo, el solicitante conoce y acepta que, una vez iniciado el curso, no se procederá al
reintegro de las cantidades abonadas.
Las fechas de los cursos pueden ser susceptibles de cambios, que notificaremos con antelación. El CEC se reserva el derecho de anular aquellos cursos que no alcancen el mínimo imprescindible de alumnos, en cuyo
caso se devolverá el importe íntegro a los alumnos matriculados.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero de titularidad del COLEGIO DE MÉDICOS
DE BARCELONA y serán tratados con la finalidad de atender la presente solicitud de formación. Con esta finalidad, sus datos serán comunicados, en su caso, al Centro que imparte la formación solicitada. Podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición para los tratamientos realizados por el COLEGIO DE MÉDICOS DE BARCELONA remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: col.metges@comb.cat.

MÁSTER intercolegial
y universitario (2 itinerarios) en
MEDICINA NATURISTA
y en ENFERMERIA NATURISTA
INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS
CEC. Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Paseo de la Bonanova, 47. 08017 Barcelona
Tel. 93 567 88 88
Fax 93 567 88 59
Correo electrónico: cecfmc@comb.cat
http://cec.comb.cat

INFORMACIÓN
Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona
C. Pujades, 350. 08019 Barcelona
Tel. 900 705 705
http://www.coib.cat
Aparcamiento Dr. Roig i Raventós
C/Dalmases 76B (detrás del COMB)
Precio especial para alumnos del CEC

