
APLICACIÓN
PRÁCTICA DE

LAS TERAPIAS 
NATURALES

1 año académico Octubre a Julio
2017 - 2018 BARCELONA

·  Licenciada en medicina y cirugía por la 
Universidad de Barcelona y diplomada en 
acupuntura. 
·   Médico homeópata por la Association pour 
l'Enseignement Post-Universitaire de l'Homéo-
pathie de Genève. 
·  Espagirista
·  Miembro de AMEHB (Asociación Médica 
Española de Homeopatía y Bioterapia).
·   Co-fundadora de In.Crea (Sanación y autosa-
nación creativa)

Entre semana:   
Jueves en horario de Mañana: 10h 
a 13h (3 lunes Terapias Naturales 
+ 1 lunes de Tronco Común)

Lunes en horario de Tarde: 17:30h 
a 20:30 (3 lunes Terapias Natura-
les + 1 lunes de Tronco Común)

Precio: 
45 € Matrícula y Material
90€ por mes (por 10 meses, de 
Octubre a Julio)

Lugar: 
Institut Homeopàtic de Catalunya
C/Joan Gamper nº 22 Bajos  
08014 – Barcelona - Tel: 93.4306479

Dra. Carmen López Sales 
Especialista en Terapias Naturales. 
Homeópata. 
Licenciada en Medicina



La  finalidad de este curso es transmitir 
las herramientas que nos ofrecen las 
Terapias Naturales, a través de algunas 
de sus técnicas principales. 

Con este curso aprenderemos el concep-
to holístico del ser humano. Y, además, el 
curso nos brindará la capacitación para 
poder recomendar, tanto de manera 
única, o también como complemento a 
otro tratamiento principal, aquél com-
plemento fitoterápico, aquélla Sal de 
Shüssler, aquella vitamina, aquél aceite 
esencial,… que puede ayudar al enfermo 
a restablecer, de nuevo y de forma más 
rápida, su estado de equilibrio; o, dicho 
de otra forma,  aprenderemos a aplicar, 
de forma práctica, las terapias naturales 
que ayuden al restablecimiento más 
pronto de la salud del paciente. 

Para realizar el curso, no es necesaria 
ninguna formación previa. El curso va 
dirigido tanto a profesionales de la salud 
como a  cualquier persona que quiera 
conocer estas completas técnicas, tanto 
para ser aplicadas en consulta, como 
también, sencillamente, mejorar la cali-
dad de vida de su familia. 

TEMARIO:

A) TERAPIAS NATURALES:

1.- Terapias Vibracionales
2.- Medicina Tradicional China
3.- Sales de Schüssler
4.- Naturopatia
5.- Homotoxicología
6.- Fitoterapia
7.- Aromaterapia
    (Aceites Esenciales)
8.- Oligoterapia
9.- Simbología de La 
     Enfermedad
10.- Micronutrición/Ortomolecular

B) TRONCO COMÚN:

1.- Conceptos básicos
2.- Embriología
3.- Citología
4.- Histología
5.- Sistema reproductor
6.- Sistema cardiovascular
7.- Sistema digestivo
8.- Sistema respiratorio
9.- Sistema locomotor
10.- Sistema urinario
11.- Sistema inmune
12.- Sistema endocrino
13.- Sistema nervioso
14.- Los sentidos 
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