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Opciones de certificación:
Curso de Especialización en Fitoterapia Clínica
para profesionales de la salud.
Curso de Fitoterapia Clínica para público general.

Programas y redes de la Escuela.

En coherencia con nuestro propósito "Educar para la
transformación y Desarrollo Humano"
nace Fitoterapia en Acción, una iniciativa de Escuela
de Terapeutas Enfoque Holístico como parte del
compromiso constante para y con la comunidad, y
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 2030 de la ONU.
En su primera versión 2019 capacitamos a más de 50
personas pertenecientes a diversas organizaciones
que trabajan con población vulnerable. Impactando a
cientos de personas con los beneficios de las plantas,
el cuidado del medio ambiente y la posibilidad de
iniciar un oficio generando una fuente de ingresos.

Red que reúne a Fitoterapeutas egresados de nuestra
Escuela generando un espacio para el aprendizaje
continuo colaborativo, apoyo y participación de
proyectos. Hoy ya estamos participando de nuestra
primera investigación en un Centro de Salud Familiar
junto a un equipo multidisciplinario de profesionales.

La constante emergencia de nuevos descubrimientos
y conocimientos sobre los
efectos de las plantas medicinales en la salud y
bienestar de las personas; sumado a la existencia de
un mercado controlado por la industria farmacéutica,
ha despertado progresivamente el interés de
profesionales de distintas áreas por el estudio de la
fitoterapia.
Al mismo tiempo, el número de personas que busca
en lo natural un alivio de sus síntomas o
recuperación de la enfermedad sigue en aumento.
Sin embargo, muy pocos cuentan con la información
y conocimientos necesarios para la administración
eficiente y discriminación en base a propiedades,
calidad, y efectos adversos de los productos.
Este programa ofrece una oportunidad de integrar
responsablemente el conocimiento al servicio de la
salud, bienestar y calidad de vida de las
personas.

OPCIONES DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

CONTENIDOS
FITOTERAPIA CLÍNICA PARA CADA
SISTEMA ORGÁNICO
MECANISMOS DE ACCIÓN
POSOLOGÍA E INTERACCIONES
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
FITOFÁRMACOS

BOTÁNICA I
AGROECOLOGÍA Y HERBOLARIA
TRADICIONAL
TALLER DE FITOPREPARADOS PARA EL
BOTIQUÍN NATURAL
TALLER DE FITOPREPARADOS DE
COSMÉTICA NATURAL
TALLER DE FITOPREPARADOS DE
GINECOLOGÍA NATURAL
DESARROLLO PERSONAL
SIGNATURA VEGETAL
RECONOCIMIENTO BOTÁNICO EN
TERRENO
RETIRO 2 DÍAS - JORNADAS PRÁCTICAS
DE PERMACULTURA Y HERBOLARIA
PRÁCTICA CON ENFOQUE SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL
PSICOLOGÍA GENERAL
TERAPIA FLORAL ADULTOS
TERAPIA FLORAL INFANTIL
DIFERENCIACIÓN EN TERAPIA FLORAL
ANÁLISIS DE CASOS DE TERAPIA FLORAL
PRÁCTICA DE TERAPIA FLORAL
INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA
NATUROPÁTICA
BIOETICA
NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA NATURISTA I
BOTÁNICA II
IRIDOLOGÍA
PRIMEROS AUXILIOS
NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA NATURISTA II
DOCTRINA TÉRMICA MANUEL LEZAETA
SALUD PÚBLICA
ANATOMO FISIOPATOLOGÍA
OTRAS TERAPIAS NATUROPÁTICAS
EVALUACIÓN NATUROPÁTICA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
DE NATUROPATÍA

DIPLOMADO ONLINE
FITOTERAPIA CLINICA

DIPLOMADO EN FITOTERAPIA
CLÍNICA Y HERBOLARIA
TRADICIONAL

DIPLOMADO EN FITOTERAPIA
CLÍNICA, HERBOLARIA
TRADICIONAL Y TERAPIA FLORAL

POSTITULO EN
NATUROPATÍA

5 MESES - 120 HRS.

14 MESES - 400 HRS.

14 MESES - 600 HRS.

26 MESES - 1800 HRS.

Contenidos Diplomado online de Fitoterapia Clínica
FITOTERAPIA CLÍNICA
PARA CADA SISTEMA
ORGÁNICO

MECANISMOS DE
ACCIÓN

POSOLOGÍA E
INTERACCIONES

INDICACIONES Y
CONTRAINDICACIONES

FITOFÁRMACOS

Clases 100% online + 2 webinar

Presentaciones en digital sincronizadas con audio explicativo del profesor, material
de estudio complementario y tutoría a través de foro grupal.
En cada uno de los módulos que componen esta unidad se abordan las
fisiopatologías más frecuentes de cada sistema orgánico, luego los tratamientos
convencionales y a continuación, los tratamientos fitoterápicos, en donde se detallan
y explican plantas y/o productos a base de plantas disponibles en nuestro país, tanto
de uso tradicional como con evidencia clínica, mencionando parte de la planta que
se utiliza y según la información disponible, principios activos involucrados,
mecanismo de acción, acción farmacológica, indicaciones, posología,
contraindicaciones, precauciones e interacciones clínicamente relevantes.
Se realizan webinar cada 2 meses en los cuáles participan estudiantes de fitoterapia
clínica de diversas formaciones. Se abordan temáticas diferentes a las clases.
Docente del Módulo: Alberto Ampuero Figueroa
Químico Farmacéutico, Universidad de Valparaíso. Master en Fitoterapia, Universitat de
Barcelona. Profesor de Fitoterapia y Fitomedicina, Facultad de Farmacia, Universidad
de Valparaíso. Profesional especialista en medicina natural científica, con 12 años de
experiencia clínica con pacientes. En su formación también cuenta con cursos de
interpretación avanzada de resultados de laboratorio, formulaciones farmacéuticas
desde el enfoque biofarmacéutico, plantas medicinales y fitoterápicos de uso frecuente
en clínica (con el doctor Jorge Alonso), iriología morfológica básica y avanzada, terapia
floral (sistema Bach), nivel I y II, y además, posee conocimientos de homeopatía.

Contenidos del curso
Introducción a la Fitoterapia
Fitoterapia de las afecciones del sistema nervioso central.
Ansiedad, Depresión, Trastornos Neurocognitivos, Astenia
Fitoterapia de las afecciones del sistema Locomotor.
Artrosis, artritis reumatoidea, osteoporosis, gota.
Fitoterapia para las afecciones digestivas y hepatobiliares.
Dispepsia, flatulencia, gastritis y úlceras. Afecciones hepáticas y disfunciones biliares. Estreñimiento. Enfermedad
inflamatoria intestinal, diverticulosis, colon irritable.
Fitoterapia para las afecciones del sistema cardiovascular.
Hipertensión arterial. Hiperlipidemias. Estasis venosa, várices y hemorroides.
Fitoterapia para las afecciones del sistema genicourinario y ginecologicas.
Litiasis e infecciones urinarias. Trastornos asociados a la menstruación. Menopausia. Hiperplasia prostática benigna.
Fitoterapia para las afecciones del sistema respiratorio.
Principales afecciones de las vías respiratorias.
Fitoterapia para las afecciones de la Piel.
Afecciones dermatológicas.
Uso de la fitoterapia en situaciones metabólicas especiales
Embarazo y lactancia, pacientes pediátricos y pacientes geriátricos

Duración
El curso tiene una duración de 5 meses, con 10 módulos, 20 clases grabadas + 2 webinar.
Incluye:
20 clases grabadas que puedes ver a tu ritmo, disponibles 24x7
Participar en 2 webinars en vivo.
Material digital descargable.
Tutoría del profesor a través del foro.
Evaluaciones online.
Ingreso Indefinido al Registro de Terapeutas de la Escuela.
Diploma certificado por Escuela Enfoque Holistico.

Requisitos de Aprobación
Nota Final igual o superior a 5.0
Estar al día con el pago total

Certificación
Diplomado de Especialización en Fitoterapia Clínica. Exclusivo para profesionales de la salud.
Curso de Fitoterapia Clínica. Para público general.

Requisitos de Admisión
Ser mayor de 18 años.
Completar el formulario de inscripción.
Tener acceso a computador e internet para acceder al Aula Virtual de la Escuela.
Fotocopia Cédula de Identidad.
Copia del certificado de Titulo (profesiones del área de la salud).
Formalizar el pago de matricula y arancel en las modalidades disponibles.

Inversión
Matricula $30.000
Arancel $440.000
Descuento por cuarentena, 50% , total a pagar $220.000
Matricula no reembolsable en caso de no completar el proceso de inscripción o en
caso de deserción.
Formas de pago:
Al contado vía transferencia bancaria o en cuotas con tarjetas de crédito

info@enfoqueholistico.cl
Celular (whatsapp) +569 30240633

wwww.enfoqueholistico.cl

Concha y Toro 17. Oficina C.
Tercer Piso. Santiago
Metro República.

