Organizado por AAMI junto a la Universidad de Belgrano

- 20% para
Socios
AAMI

- Fecha de inicio: 20 de Septiembre 2022
- Fecha de ﬁnalización: 30 de Mayo 2023
- Modalidad 100% Online.
- Horario de cursada: Martes de 18 a 21hs, y 2 clases especiales sincrónicas en días sábados
de 9:30 a 15 h.
- 80 horas de clases virtuales sincrónicas.
- 200 hs de material de lectura, videos y trabajo ﬁnal.

PR O G R A MA 202 2
Martes 20 de Septiembre - 18.15 a 19.15hs.
INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA INTEGRATIVA.
PRÁCTICAS DE RESPIRACIÓN Y REGISTRO CORPORAL.
Docente Lic. Susi Reich
Objetivo: Demostrar la importancia de la Medicina Integrativa en el campo de la Salud.
Enfoque integral: Cuerpo, Mente, Contexto y Sociedad.
Contenidos: Orígenes. Epistemología y Fundamentos. Transdisciplina como abordaje.
Inclusión de la sabiduría oriental. Práctica de respiración y registro corporal.
Martes 20 de Septiembre - 19.30 a 20.30hs.
Psicosomática: Emociones que nos llevan a pensamientos
negativos…. ¿Qué es lo que nos enferma?
Docente Lic. Gloria Ini
Contenidos: Los afectos como: la envidia, los celos, la rivalidad y la culpa. Qué sucede
cuando nos gobiernan. Chiozza los describe como seres mitológicos: Gigantes del alma,
porque son fuertes y potentes; negamos su magnitud ya que ellos “operan” en las
sombras.

Martes 27 de Septiembre- 18 a 21hs.
SALUD Y MEDIO AMBIENTE: CONTAMINACIÓN,
PREVENCIÓN.
Docente Dra. Lilian Corra
Objetivo: Describir las patologías que provienen del medioambiente y su efecto en la salud.
Contenidos: La salud y el medioambiente. Epidemiología. Contaminación ambiental:
contaminación por químicos. Las dioxinas, el mercurio y la salud. Como reducir los
riesgos de exposición ambientales.

Martes 11 de Octubre - 18 a 21hs.
PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA
Docente Dr. Fernando Zan

Objetivo: Conocer la interrelación entre los sistemas psíquico, neurológico, inmunológico
y endocrino. Sus relaciones con la salud y la enfermedad.
Contenidos: Qué es la PNIE. Neuroanatomía y Neuroﬁsiología. La red PNIE. Su relación
con el estrés. Deﬁniciones de estrés, sus causas, sus Estresores. Distres. Su abordaje
terapéutico integrativo.

Martes 18 de Octubre - 18 a 21hs.
CANNABIS: INTRODUCCIÓN AL CULTIVO PARA USO
MEDICINAL.
Docente Dra. Silvia Debenedetti
Objetivo: Analizar los distintos aspectos del Cannabis medicinal para ser considerado una
herramienta terapéutica.
Contenidos: aspectos botánicos de reconocimiento. Compuestos bioactivos y sus actividades terapéuticas. Extracción y control de calidad. Efectos sobre la salud de los distintos
quimio tipos. Interés industrial del cáñamo. Aspectos legales.

Martes 25 de Octubre - 18 a 21hs.
TERAPIA DEL DOLOR
Docente Dr. Jorge Kaczewer
Objetivo: Desarrolar los principios de la terapia neural. Cómo se usa, en que
situaciones, en que patologías.
Contenidos: La Terapia Neural. Su deﬁnición. El sistema básico de Pischinger. La
matriz. La procaina. Qué es. Cómo se utiliza en Terapia Neural.

Sábado 29 de Octubre - Jornada intensiva de 9.30 a 15hs.

OSTEOPATÍA - 9.30 a 11hs
Docente Lic. Nelson Higa

Objetivo: Analizar la Osteopatía como terapéutica. Sus orígenes y sus aplicaciones.

Contenidos: Deﬁnición de Osteopatía. Para qué sirve. Cómo funciona. Las bases de la
Osteopatía. Los principios. Qué es una lesión osteopatía. Cómo tratarla.

MINDFULNESS - 11.30 a 13hs
Docente Marina Lisenberg

Objetivos: Interpretar los fundamentos de la atención plena y sus prácticas a partir
de una integración conceptual y vivencial. Desplegar instancias de autoobservación
y autorregulación a partir de la práctica de la atención plena.
Contenidos: El entrenamiento de la atención plena como recurso promotor de la
salud. Registro del propio cuerpo y del funcionamiento mental. Prácticas formales e
informales. Hábitos para la gestión del malestar: rasgo/estado.

HOMOTOXICOLOGÍA - MEDICINA NATURISTA
13.30 A 15HS
Docente Dra. Ana Soerensen
Objetivo: Describir los principios de la Medicina Naturista y la Homotoxicología.
Contenidos: Qué es la Medicina Naturista. Su deﬁnición como visión holística.
Cuáles son las terapias que usa la Medicina Naturista. Cómo corregir hábitos insanos. Qué
es la salud y la enfermedad según la Medicina Naturista. Características del Naturismo.
Naturismo versus naturalismo. Los principios de la Medicina Naturista. Los métodos
terapéuticosmás comunes. La Homotoxicología. El oculoanálisis, que es y cómo se usa.

Martes 1 de Noviembre - 18 a 21hs.
MEDICINA AYURVÉDICA
Docente Dra. María Zorrilla
Objetivo: Conocer la ﬁlosofía Ayurveda, su estilo de vida, Alimentación basada en
los tipos de personalidad.
Contenidos: Las herramientas del Ayurveda para mantener y crear salud.

Martes 8 de Noviembre - 18 a 21hs.
MEDICINA DEL SUEÑO
Docente Dra. Celia Daraio
Objetivo: Interpretar los trastornos del sueño, sus causas y efectos
Contenidos: Sueño, insomnio, el ciclo de acuerdo a la edad, tratamientos.

Martes 15 de Noviembre - 18 a 21hs.
FITOTERAPIA
Docente Dra. Silvia Debenedetti

Objetivo: Deﬁnir el concepto de ﬁtoterapia, sus bases cientíﬁcas y sus diferencias con los
medicamentos de síntesis. Comprender el concepto de calidad, seguridad y eﬁcacia de los
Medicamentos herbarios. Conocer su aplicación en el tratamiento de algunas patologías.
Contenidos: Deﬁnición de ﬁtoterapia. Breve historia del uso de las plantas medicinales.
Que se entiende por droga vegetal y factores que inﬂuyen en la presencia de compuestos
bioactivos. Diferencias con medicamentos de síntesis en su control de calidad y en la
evaluación de su eﬁcacia y seguridad. Drogas vegetales utilizadas en la actualidad en
distintas patologías. Precauciones y Contraindicaciones.

Martes 22 de Noviembre - 18 a 21hs.
CUIDADOS PALIATIVOS
Docente Dra Laura Aresca.

Objetivo: Deﬁnir y explicar qué comprende el término Cuidados Paliativos.
Contenidos: Aspectos que contempla. Cuáles son las características de los pacientes. Qué
enfermedades son plausibles de este tipo de cuidados. La Tanatología. Su relación con los
Cuidados Paliativos. Los Cuidados Paliativos en la Argentina y en el mundo.

Martes 29 de Noviembre - 18 a 21hs.
PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y ENVEJECIMIENTO
Docente Dr Juan Hitzig.

Objetivo: Acercarse a la Biogerontología, comprender las claves de una
longevidad saludable. El concepto de Longevus.

Objetivo: Acercarse a la Biogerontología, comprender las claves de una
longevidad saludable. El concepto de Longevus.
Contenidos: Qué es la Biogerontología. La comprensión del envejecimiento como proceso vital. La edad biológica versus la edad cronológica. Longevidad y expectativa de vida.
Las causas del envejecimiento. Los factores que alteran el ritmo del envejecimiento. Las
claves de un envejecimiento saludable.

Martes 7 de Marzo - 18 a 21hs.
APITERAPIA
Docente Dr Walter Fierro
Objetivo: Introducción en la Apiterapia. Su inserción en un modelo biopsicosocial de
salud integrativa PNIE viendo al paciente como una concepción humanista y
holística.
Contenidos: Deﬁnición de Apiterapia. Origen y naturaleza de Apitoxina, Propóleos, Polen
de abejas, Miel y Jalea real, propiedades terapéuticas. Entidades nosológicas más habituales en la clínica. Apiterapia y Medicina Alópata. Apiterapia en el dolor. Propiedades
antienvejecimiento de los productos de las abejas, mejorando la calidad de vida del
paciente.

Martes 14 de Marzo - 18 a 21hs.
MEDICINA ORTHOMOLECULAR
Docente Dr. Dante Converti

Objetivo: Presentar los principios de la Medicina Orthomolecular.
Contenidos: Qué es la Medicina Antiage (Orthomolecular). Para qué se utiliza.
Fundamentos y beneﬁcios.

Martes 21 de Marzo - 18 a 21hs.
HOMEOPATÍA
Docente Dra Ana Ileyassoff
Objetivo: Describir los fundamentos de la homeopatía

Contenidos: Orígenes de la Homeopatía. Leyes que la rigen. Qué es un medicamento
homeopático. En qué patologías se utiliza principalmente, sus beneﬁcios

Martes 28 de marzo - 18 a 21hs.
SUPLEMENTOS DIETARIOS: ¿ALIMENTOS O
MEDICAMENTOS?Docente Dra. Silvia Debenedetti
Objetivo: Describir las características y las diferencias entre un Suplemento dietario
elaborado con plantas o extractos y un medicamento herbario. Identiﬁcar riesgos y
beneﬁcios de cada uno de ellos.
Contenidos: Cuándo, cómo y porqué surgen los Suplementos dietarios a base de
hierbas. Productos de origen vegetal. Categorías, Seguridad, Eﬁcacia y Calidad en
cada una. Adulteraciones. Mitos y realidades de los productos para adelgazar.
Normativas de la ANMAT

Martes 4 de Abril - 18 a 21hs.
TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN CEREBRAL
Docente: Dra. Susana Buscaglia
Objetivo: Explicar las aplicaciones de las TIC en lograr la integración, en los hemisferios
cerebrales, de la información disfuncional, generada por un estrés / trauma.
Contenidos: Funcionamiento cerebral durante el procesamiento de la emoción. Cambios
de perspectiva en la integración cerebral. Técnicas terapéuticas empleadas para lograr
recursos para hacer frente al problema.

Martes 11 de Abril - 18 a 21hs.
AROMATERAPIA
Docente Dra. Gabriela Paz
Objetivo: Fundamentar las bases de la aromaterapia. Reconocer los diferentes aceites
esenciales y sus beneﬁcios para la salud.
Contenidos: El olfato. La aromaterapia. Su deﬁnición. Sus orígenes. Los primeros
perfumes. La aromaterapia moderna y su perspectiva holística. La ﬁsiología de los
aromas. El plano de la fragancia. La piel. Universo táctil. El reino de las plantas.
Evolución y familias botánicas. Campos morfo genéticos. Descripción de los aceites esenciales. Aromaterapia práctica. Elaboraciones básicas.

Martes 18 de Abril - 18 a 21hs.
MEDICINA TRADICIONAL CHINA
Docente Dr. Mario Schwartz.
Objetivo: Describir la Cosmovisión de la Medicina Tradicional China. Su visión de
salud y de enfermedad. Familiarizarse con los recursos y métodos de la MTC. Acupuntura,
Moxibustion, Tui Na, Chi kung y otros
Contenidos: El entrenamiento de la atención plena como recurso promotor de la
salud. Registro del propio cuerpo y del funcionamiento mental. Prácticas formales e
informales. Hábitos para la gestión del malestar: rasgo/estado.

Sábado 6 de Mayo - Jornada intensiva de 9.30 a 15hs

REIKI - 10 a 12.30hs
Docente Claudio Márquez.

Objetivo: Familiarizarse con el Reiki y el conocimiento de los principios de
armonización energética.
Contenidos: Reiki, su deﬁnición. El Reiki como método de armonización. El uso de
las manos como factor central en el Reiki. Sus posiciones. Los diferentes
símbolos. Qué son. Por qué funcionan. Para qué se usan. Técnicas para limpiar el
campo energético. Terapia vibracional.

YOGA - 13.30 a 15hs
Docente Lucila Paiva

Requisitos: ropa cómoda y mat.
Objetivos: Demostrar en forma práctica los movimientos corporales acompañados
de la respiración que promueven el bienestar psicofísico/mental/emocional.
Contenidos: Técnicas de Yoga: Corporales: ásanas – Respiratorias: pranayamas De limpieza: kriyas – Bandhas- De relajación: Yoganidra - De meditación:
samyama- Mantras: cánticos.

Martes 16 de Mayo - 18 a 21hs.
BIONEUROEMOCIÓN
Docente Cons. Marcelo Schuchner.

Objetivo: Familiarizarse con la Bioneuroemoción como herramienta diagnóstica
que aporta información sobre las causas de la enfermedad.
Contenidos: La Bioneuroemoción. Su deﬁnición. Sus orígenes. Las leyes de
Hammer. Las causas emocionales que se correlacionan con sintomatología física.

Martes 23 de mayo - 18 a 21hs.
Clase de Consulta para Monografías.

Martes 30 de mayo - 18 a 21hs.
Breve presentación de monografías individual/grupal, exposición no obligatoria,
con previo aviso, máximo 10 minutos. Ver detalles de confección.

Entrega de Diplomas en forma virtual

** AAMI podrá modiﬁcar algunas clases y horarios, sin necesidad de avisar previamente

Contacto > secretaria@medicinaintegrativa.org.ar
www.medicinaintegrativa.org.ar

20% de descuento para SOCIOS AAMI
Más información sobre beneﬁcios Membresía AAMI:

https://medicinaintegrativa.org.ar/socios-aami/

