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CURSO ONLINE DE

OLIGOTERAPIA CATALÍTICA
Impartido por:
Jorge Daniel Ortiz Rodríguez
Naturópata, especialista en Nutrición Ortomolecular,
Oligoterapia y Aromaterapia

Los oligoelementos o elementos traza actúan como catalizadores en numerosos procesos
enzimáticos, cumpliendo una importante función reguladora.
Se sabe que, pese a una buena alimentación, nuestro organismo es, muchas veces, incapaz de
utilizar minerales de los alimentos como iones metálicos, produciéndose una disfunción que, si
se mantiene en el tiempo, puede llegar a producir patologías orgánicas.

A QUIEN VA DIRIGIDO



A naturópatas, a dietistas y a otros profesionales de la salud que deseen
complementar su formación.
A cualquier persona que esté interesada en conocer la oligoterapia, para uso
propio o en un ámbito familiar.

OBJETIVOS




Conocer las propiedades catalíticas de los oligoelementos.
Conocer las diferentes diátiesis o terrenos.
Conocer la aplicación práctica de la Oligoterapia para el tratamiento de algunas
patologías.
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METODOLOGIA




Campus Virtual: Pruebas de evaluación online, foro, ejercicios y consultas
complementarias.
Realización de consultas personalizadas a tu profesor/a a través del buzón
personal.
Examen final presencial en el IFPS Roger de Llúria (que se elaborará a partir de
las pruebas de evaluación online). Si no es posible la asistencia al examen,
obtendrás un certificado de seguimiento del curso.

PROGRAMA ACADÉMICO
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Breve repaso histórico de la oligoterapia
Capítulo 3. El papel metabólico de los oligoelementos
Capítulo 4. Conceptos básicos de la oligoterapia
Capítulo 5. La oligoterapia
Capítulo 6. Cuantitativo-Cualitataivo
Capítulo 7. Vademécum terapéutico según sistemas y especialidades
- Sistema Circulatorio y Digestivo
- Sistema Respiratorio
- Sistema Músculo-Esquelético
- Sistema Endocrino y Nervioso
- Dermatología
- Ginecología
- Pediatría

CERTIFICADO
Al finalizar el curso el centro entregará un certificado acreditativo del curso realizado.
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MATRÍCULA ABIERTA

Formas de pago:
-

Domiciliación bancaria.
Ingreso en cuenta: IFPS Roger de Llúria: 2100 0763 95 0200113601.
Importante: Indicar que se trata de un Curso Online y el nombre del
alumno.

DURACIÓN: 3 meses (máximo 6 meses)

MATRÍCULA
Para realizar la inscripción, en primer lugar hace falta rellenar el formulario de
matrícula que está colgado en la página web:

