DIPLOMADO EN TERAPIAS ALTERNATIVAS:
MAGNETOTERAPIA, HOMEOPATIA, ESENCIAS FLORALES, TERAPIA NEURAL Y
ACUPUNTURA- XIV PROMOCION
DEL 06 DE AGOSTO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013
JUSTIFICACIÓN
Bajo el epígrafe de Medicina Alternativa se agrupan, una serie abordajes éticos y filosóficos
aplicados a terapias y técnicas utilizadas milenariamente por la medicina china y las Medicinas
Tradicionales, para curar en algunos casos y para reforzar la medicina Alopática en otros. Hasta
hace pocos años, numerosas prácticas con intenciones curativas eran consideradas como espacio
de excentricidad, curanderismo, charlatanería, etc., y descalificadas de inmediato como prácticas
no racionales, no serias o ilegales. Sin embargo, desde los ochenta, consistentemente han venido
ganando respetabilidad, adquiriendo un lugar dentro de las artes de sanar y curar. Esto, pareciera
deberse a sus efectos positivos en el tratamiento de pacientes en quienes la medicina
convencional, ha fallado; la razón de esto, no habita en la excelencia de la una o de la otra; radica
en la forma de abordar el conocimiento del ser humano.
Para la Medicina Alternativa el ser humano es abordado holísticamente; lo considera un sistema
complejo donde la interacción de lo biológico, físico, mental, contextual, emocional y espiritual se
unen bajo formas cambiantes de información energética para lograr la expresión única de un ser
que aunque mantenga características holográficas, requiere de una visión amplia y englobadora
de su individualidad. Los profesionales de la salud desde su ejercicio profesional se interesan cada
vez mas en ofrecer soluciones integrales que apunten al bienestar general y a la calidad de vida
del individuo. La Universidad del Rosario ofrece el Diplomado en Terapias Alternativas como
una opción de formación para aquellos profesionales inquietos en la búsqueda de nuevas
estrategias para abordar la problemática de sus pacientes.
OBJETIVOS
Brindar a los profesionales de la Salud las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico e
intervención adecuada desde su propio desempeño profesional, basado en la integralidad y el
manejo interdisciplinario de las Terapias Alternativas.
Aportar a los participantes los elementos legales, teóricos y prácticos necesarios para la aplicación
de las diferentes técnicas en Terapias Alternativas.
Proporcionar a los profesionales de la salud los conocimientos básicos en Terapia Neural, Terapia
Homeopática, Acupuntura, Magnetoterapia y Esencias florales, permitiendo la aplicación de dichos
conocimientos en su ejercicio profesional.
METODOLOGÍA
El diplomado se desarrollará en la modalidad teórico- práctica, utilizando para esto cátedras
magistrales, talleres, mesas redondas y casos clínicos. Se entregará fotocopias y material de
práctica.
DIRIGIDO
Este diplomado está dirigido a profesionales de la salud, dentro de ellos; Médicos, Odontólogos,
Terapeutas Ocupacionales, Terapeutas Físicos, Terapeutas respiratorios, Terapeutas de lenguaje,
Psicólogos, Jefes de enfermería y demás profesionales de la salud con pertinencia para manejo
de Historia Clínica, interesados en llevar a cabo estudios específicos para fortalecer su práctica
profesional.

DOCENTES
GLADYS GALVIS LÓPEZ: Terapeuta Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia, Maestría
en Investigación y Educación USTA.
Especialización en Neuro Rehabilitación Multifactorial
Intensiva. CIREN. La Habana Cuba. Postgrado en Acupuntura China y Moxibustión MASPHEZ,
Diplomado en Terapias Alternativas: Magnetoterapia, Homeopatía, Esencias Florales, Terapia
Neural y Acupuntura. Universidad del Rosario. Certificada en Medicina Tradicional China; en
Terapia Floral, por la Fundación Europea de Medicinas Alternativas, Maestra Reiki. Sistema Usui
de sanación natural., Diplomado en Educación Superior Pedagogía y Gestión Universitaria.
Universidad del Rosario. Con formación y experiencia en Shiatsu, Armonización Energética y
Poliedros. Práctica privada en Medicinas alternativas, cursando Maestría en Investigación y
Educación USTA. Ejercicio y docencia y coordinación en programa de Neurorehabiliación en
Trauma. Práctica privada en Terapias Alternativas.
WILSON CASTRO OSSA: Médico y Cirujano General Escuela de Medicina Juan N. Corpas.
Maestría en Investigación y Educación USTA. Postgrado en Acupuntura China y Mox ibustión
MASPHEZ, Diplomado en Terapias Alternativas: Magnetoterapia, Homeopatía, Esencias Florales,
Terapia Neural y Acupuntura. Universidad del Rosario. Terapia Neural y Técnicas
Complementarias en el manejo del Dolor. E.M.J.N.C Curso básico homeopatía y Esencias Florales,
Diplomado en Magnetoterapia E.M.J.N.C. Certificado en Medicina Tradicional China por la
Fundación Europea de Medicinas Alternativas, Reiki Nivel 1, 2 y 3. Práctica privada en Medicinas
alternativas.
SANTIAGO ROJAS: Medico de la Universidad Nueva Granada de Bogotá, con formación en
Terapia Floral con el grupo PIH en Aix en Provence (Francia), Escuelas de Terapeutas Florales
Edward Bach en Buenos Aires (Argentina). Cuidados Paliativos Oncológicos en el Instituto Catalán
de Ontología, Barcelona (España). Bioenergética Amibio Medellín Colombia.
LUDWIG DUARTE ANAYA: Médico y Cirujano General Escuela de Medicina Juan N. Corpas.
Especialista en Epidemiologia, Formación en Homeopatía con la Fundación Instituto Colombiano
de Homeopatía Luis G. Páez. Diplomado en Terapias Alternativas: Magnetoterapia, Homeopatía,
Esencias Florales, Terapia Neural y Acupuntura. Universidad del Rosario. Miembro Activo de la
Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez.

CONTENIDO

CONCEPTOS BÁSICOS
En este módulo se tratarán los temas concernientes a Energía, Holografía, Campos Vibracionales,
Anatomía multidimensional y Manejo de Chacras. Además de un recuento histórico y marco legal
de aplicación para profesionales de la salud.

MODULO I:

AGOSTO 06 A AGOSTO 10 (12 HORAS)

MAGNETOTERAPI A
Se obtendrá el conocimiento en bases termodinámicas, Acciones biológicas de los campos
magnéticos, Utilización terapéutica de las bobinas pulsantes, Campos magnéticos e imanes en el
desequilibrio de la energía vital y Casuística clínica.

MODULO II:

AGOSTO 13,

14 (8 HORAS)

HOMEOPATIA
Inicia con un recuento de la historia de la homeopatía y sus bases científicas, para entender la
doctrina homeopática; de allí a la semiología homeopática,
para determinar la farmacología y
su legislación para al día de hoy. Desde la generalidad se conocerá la materia médica y sus
policrestos principales. Por último desde la clínica homeopática se lleva a cabo la elaboración de
historia clínica.

MODULO III :

AGOSTO: 20, 21, 27, 28
SEPTIEMBRE: 3,4, 10, 11, 17, 18, 24.25 (47 HORAS)

ESENCIAS FLORALES
Los Procesos de desequilibrio emocional que conduce a la presencia de algunas enfermedades
fue la base en la cual se fundamento el Dr. Edward Bach para desarrollar sus esencias e
implementarlas como medidas terapéuticas

MODULO IV:

OCTUBRE 1, 2 ,8 (12 HORAS)

TERAPIA NEURAL
Es una disciplina médica que consiste en la infiltración de anestésicos locales en sitios específicos
del cuerpo, con el propósito de normalizar y optimizar la regulación biocibernética del sistema
nervioso autónomo, y por ende al organismo en forma integral.

MODULO V: OCTUBRE 15, 16, 19,20 (20 HORAS)

ACUPUNTURA
Los temas a tratar son: Origen e historia de la acupuntura, Tao, Los cinco elementos, Meridianos,
Interpretación de Protocolos, práctica de agujas, Ventosas y Moxibustión. Conceptos básicos de
auriculoterapia.

MODULO VI:

OCTUBRE 22, 23.29.30
NOVIEMBRE 5, 6, 12, 13, 19,20, 26, 27.
DICIEMBRE 3,4, 10.
(60 HORAS)

(LOS NUMEROS QUE ESTAN EN ROJO SON FINES DE SEMANA)

COORDINADORA ACADÉMICA

Gladys Gálvis López
Mg. En Educación USTA, Medicina Tradicional China (Fundación Europea de
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