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Introducción 

La nutrición comprende el estudio de la ingesta, digestión, absorción y metabolismo de los 

nutrientes. La dietética comprende el estudio de los diferentes regímenes alimenticios en la salud 

y su aplicación en las diferentes condiciones fisiológicas del ser humano y en sus alteraciones. La 

dietética naturista se estudia dentro del marco de la naturopatía y se desarrolla con el criterio 

propio de esta disciplina. 

Objetivos del curso 

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos de la nutrición y dietética naturista a fin de que 

pueda elaborar programas personalizados de salud a través de la alimentación y  diferentes tipos 

de dietas adaptadas y a las necesidades del individuo de modo general y particular en distintas 

condiciones de salud. 

Aplicaciones 

Integrar los conocimientos de la dietética y nutrición humana en las distintas profesiones 

relacionadas con las ciencias de la salud. Consejero nutricional. Aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el asesoramiento personal dentro del marco profesional en centros de dietética, 

estética, herbolarios, centros deportivos, clínicas y otros centros específicos de salud en donde la 

nutrición y la dietética son considerados. Beneficio de este conocimiento propio en el plano 

personal y colectivo. 
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Programa 

Fundamentos del Naturismo 

Un seminario de 12 horas lectivas. 12 horas lectivas en total 

Objetivos 

Sentar las bases de la Naturopatía.  Comprender  los fundamentos en los que se sustenta 

toda la teoría y práctica de la Naturopatía y de las medicinas complementarias y no –

convencionales en general. Establecer los principios del enfoque psicobiológico o mente-

cuerpo como parte de la visión completa, holística e integradora de la Naturopatía. 

Contenido de la asignatura 

Definiciones  y  conceptos  básicos  de  Naturopatía,  Naturismo  y  Naturismo  médico.  

El  criterio Hipocrático.  Aforismos.  Concepto  de  “Natura  conservatrix  et  medicatrix”.  

Las  bases  de  la Medicina  Naturista.  Principios  y  prácticas.  Bases  históricas  del  

Naturismo.  Principios  del Naturismo Médico. Comprensión de las respuestas orgánicas 

a través del estudio de terapias utilizadas por  el naturismo clásico. Concepto de 

supresión. Formas de entender la  salud y la enfermedad. Conceptos de energía vital, 

enervación y toxemia. Tipos de toxemia. Agresiones múltiples.  El  origen  multifactorial  

de  las  enfermedades.  Desintoxicación  y  nutrición  como pilares de la salud.  

Enfermedades agudas y crónicas, una propuesta de etiología y patogenia alternativas.  

Las  crisis  depurativas.  Curación  o  sanación.  Factores  de  riesgo  para  la enfermedad. 

Nuevas propuestas de la biología. Epigenética frente a  genética clásica. Factores de 

salud. El modelo Biopsicosocial.  Las bases de la medicina cuerpo-mente.  Leyes, órdenes  

y ritmos  de  la  Naturaleza  y  de  la  curación.  Introducción  al  concepto  de  Psicobiología.  

La importancia  del  bienestar  mental  y  la  higiene  emocional.  Necesidades  de  una  

persona enferma. Curar es cuidar. La doctrina térmica de la salud y la enfermedad. El 

aparato  digestivo en  la  etiopatogenia  de  múltiples  nfermedades.  La  homotoxicología  

y  el  concepto  de vicariaciones progresivas y regresivas. 
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Programa 

 Historia del Naturismo 

 Pilares del Naturismo 

 Corrientes Naturistas 

 Naturismo y medicina convencional 

 El  Naturismo en la Sociedad Actual 

 

Fisiopatología 

 Visión holística del organismo 

 Fisiología de la membrana celular 

 Regulación térmica 

 Fisiopatología respiratoria 

 Fisiopatología endocrina 

 Fisiopatología digestiva 

 Fisiopatología renal 

 Equilibrio ácido – base 

 

Nutrición natural. Fundamentos de nutrición según la Naturopatía 

5 seminarios de 12 horas lectivas cada uno. 60 horas lectivas en total 

Objetivos 

Proporcionar conocimientos profundos de nutrición y dietética. Conocer el criterio 

naturista en relación a la dietética y establecer las diferencias con la dietética 

convencional. Completar  los conocimientos,  las  habilidades,  las  herramientas  y  las  
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competencias  necesarias  para  que  el alumno pueda desarrollar programas específicos 

de salud centrados en la alimentación. 

Contenido de la asignatura 

Recordatorio  de  los conceptos básicos de la Naturopatía  que relacionan  las alteraciones 

de la salud  con  la  alimentación.  Generalidades  de  la  asignatura.  Definiciones y  

conceptos  básicos. 

Bioquímica básica para nutrición. Composición de los alimentos. Principios inmediatos. El 

agua, su  composición,  funciones  en  el  organismo  y  su  importancia  para  la  salud.  

Las  proteínas.  

Aminoácidos  esenciales.  Funciones  de  las  proteínas.  Alimentos  ricos  en  proteínas.  

Proteína animal  y  vegetal.  Necesidades  proteicas.  Valor  calórico.  Combinación  de  los  

alimentos  para mejorar  el  aprovechamiento  nitrogenado.  Nucleoproteínas: las  purinas  

y  el  ácido  úrico.  Los hidratos de carbono. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

Alimentos hidrocarbonados.  

Azúcares,  almidones  y  féculas.  Edulcorantes  artificiales.  Los  azúcares  refinados  y  su  

relación con la enfermedad.  Hidratos de carbono e índice glicémico. La fibra y su 

importancia para la salud.  Tipos  de fibra y papel  en la nutrición humana. Regulación  del 

intestino y prevención  del estreñimiento conociendo la fibra. Reducción de las cifras de 

colesterol sanguíneo y mejora de la  diabetes.  Valor  calórico  de  los  hidratos  de  carbono  

y  su  relación  con  la  obesidad.  

Necesidades energéticas. Cálculo de calorías. Conceptos básicos de la dietética clásica. 

Macro y micronutrientes.  Vitaminas,  minerales,  oligoelementos  y  otros  nutrientes  

esenciales  y  no esenciales.  Las  grasas.  Grasas  simples  y  complejas,  saturadas  e  

insaturadas.  Ácidos  grasos esenciales. Ácidos grasos de las familias Omega  3, 6, 7 y  9. 

Valor calórico de las grasas. Grasas visible  y  no  visible.  Ácidos  grasos  esenciales  y  

metabolismo  de  las  prostaglandinas.  Ácidos grasos,  biosíntesis  de  prostanoides  y  su  

relación  con  la  inflamación.  Prevención  de enfermedades con las grasas. Uso de las 

grasas como agentes antinflamatorios; como apoyo al desarrollo del sistema nervioso del 

niño y protección en el adulto; como prevención y apoyo al tratamiento en la pérdida de 
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memoria relacionada con la edad; etc... Colesterol, lipoproteínas, triglicéridos. 

Introducción a los cuidados del paciente con alteraciones lipídicas.  Las bases de una dieta 

sana. La salud a través de la alimentación. Los diferentes grupos de alimentos y su 

relación  con  la  salud.  Los beneficios  de  una  dieta  rica  en  fibra.  Diferencias  entre  

alimento y comestible.  La  dieta  como  factor  de  riesgo  o  factor  de  protección.  

Alimentos  crudos  y  su relación con la salud. Leucocitosis digestiva. Nuestros alimentos 

ideales según la anatomía y fisiología  comparadas.  Fisiología  de  la  digestión.  

Introducción  al  metabolismo: anabolismo  y catabolismo.  Digestión  y  metabolismo  

general  de  los  principios  inmediatos.  La  expresión bioquímica de  las enfermedades: 

Síndrome del tejido lesionado y tratamiento metabólico.  La importancia  de  una  dieta  

pobre  en  sodio  y  rica  en  potasio.  Introducción  a  la  nutraceútica (propiedades 

curativas de los alimentos). Alimentos funcionales, fitoquímicos, nutraceúticos.  

Los  radicales  libres  y  su  relación  con  el  envejecimiento  y  numerosas  patologías.  La  

solución antioxidante.  El  concepto  de  Nivel  Nutricional  Óptimo.  Alimentación,  

síndrome  de hiperpermeabilidad  intestinal  y  sus  repercusiones  sobre  el  organismo:  

una  visión etiopatogénica alternativa. Tipos de dietas: Dieta disociada; Dieta higienista; 

Dieta vegetariana y  naturista;  Dieta  Mediterránea;  Dieta  tradicional  japonesa;  Dietas  

normocalóricas  e hipocalóricas;  Dietas  pobres  en  hidratos  de  carbono;  Dieta  

Paleolítica;  Dietas  basadas  en  el grupo  sanguíneo;  Dietas  de  desintoxicación  y  dietas  

depurativas.  Revisión  de  otras  dietas  y dietas de moda (Atkins; Dukan; Montignac; de 

la zona; etc…)  Características y especificaciones de una dieta no-tóxica. Menús y recetas 

ortotróficas. Monodietas. Concepto e importancia del ayuno  y  semiayuno.  Dietoterapia  

y  suplementación  aplicada  a  las  enfermedades  de  mayor prevalencia:  enfermedades  

cardiovasculares,  patologías  osteoarticulares,  reumatismos, trastornos  del  sistema  

inmunológico,  estados  infecciosos  e  inflamatorios,  protocolo  de orientación  para  la  

prevención  y  el  tratamiento  del  cáncer,  obesidad,  ansiedad,  depresión, patologías  

de  aparato  digestivo,  respiratorio,  genitourinario,  etc…  Bibliografía  utilizada  y 

recomendada. 
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 Programa 

COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS: 

LOS PRINCIPIOS INMEDIATOS 

Los hidratos de carbono: digestión; monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Fibra: tipos y 

papel en la nutrición humana. 

La fibra: Regular el intestino y prevenir el estreñimiento o los gases. Reducir las cifras de 

colesterol sanguíneo y mejorar la diabetes. 

Edulcorantes artificiales. Alimentos hidrocarbonados: frutas, legumbres, almidones y féculas: 

Valor calórico de los hidratos de carbono y su relación con la obesidad. 

Hidrocarburos e índice glicémico. 

Las Proteínas: digestión; los aminoácidos esenciales. Necesidades proteicas. Valor calórico. 

Proteína animal y vegetal. 

Combinación de los alimentos; Dieta no tóxica 

Nucleoproteínas: las purinas y el ácido úrico. 

Las grasas: digestión. ¿Existen grasas buenas y malas? Grasas simples y complejas, saturadas e 

insaturadas. Ácidos grasos esenciales: Omega 3 y Omega 6. Valor calórico de las grasas. Grasas 

visibles y no visibles. Prevención de enfermedades con las grasas (usos como agentes 

antiinflamatorios: disminución del riesgo de muerte súbita: mejoría del sistema nervioso del 

niño; mejoría de la memoria, etc.). Introducción a los cuidados del paciente con alteraciones 

lipídicas. 

Vitaminas: tipos (hidrosolubles y liposolubles). Síntomas carenciales y de toxicidad. La 

importancia de las vitaminas. Alimentos ricos en vitaminas. Belleza y salud a través de las 

vitaminas. 

Minerales y oligoelementos. Descripción. Alimentos ricos en distintos minerales. 

El Nivel Nutricional Óptimo. Las bases de la nutrición ortomolecular. 

Introducción a la nuatracéutica (propiedades curativas de los alimentos) 
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Introducción a la dietética: anabolismo y catabolismo. 

Tipos de dietas. La dieta higienista. Dieta vegetariana y naturista. La salud a través de la 

alimentación. Dietas de desintoxicación y dietas depurativas.  

Monodietas y la importancia del ayuno. 

Dietética y nutrición aplicada a las enfermedades de mayor prevalencia: 

Obesidad; osteoporosis; patología cardiovascular; reumatismos y patologías osteo-articulares; 

alergias y trastornos del sistema inmunológico; estados infecciosos e inflamatorios, etc. 

 

Terapia y suplementación Ortomolecular 

3 seminarios de 12 horas lectivas cada uno. 36 horas lectivas en total 

Objetivos 

Definir  y  comprender  los  principios  de  la  medicina  ortomolecular.  Capacitar  al  

alumno  para establecer programas de salud individuales tanto en el plano preventivo 

como en las distintas alteraciones  de  la  salud  mediante  la  utilización  correcta  de  

suplementos  y  otras  sustancias propias de la medicina ortomolecular. 

 

Contenido de la asignatura 

Introducción, teoría y bases de la medicina ortomolecular. Tesis de Linus Pauling. 

Introducción al estudio de las vitaminas. Vitaminas liposolubles: A, D, K y E 

(denominaciones, características, fuentes,  equivalencias,  absorción,  necesidades,  dosis  

diarias  recomendadas  versus  dosis óptimas  y  terapéuticas,  metabolismo,  síntomas  y  

enfermedades  carenciales,  toxicidad, funciones, formas moleculares y farmacéuticas, 

actividad terapéutica, preparados comerciales, posología y aplicaciones clínicas de cada 

una de ellas) 

Estudio  de  vitaminas  hidrosolubles:  C  y  grupo  B  -Tiamina,  Riboflavina,  Niacina,  

Piridoxina, Cobalamina,  Ácido  fólico,  Ácido  pantoténico,  Biotina-  (denominaciones,  

equivalencias, absorción,  necesidades,  dosis  diarias  recomendadas  versus  dosis  

óptimas  y  terapéuticas, metabolismo, síntomas y enfermedades carenciales, toxicidad, 
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funciones, formas moleculares y  farmacéuticas,  actividad  terapéutica,  preparados  

comerciales,  posología  y  aplicaciones clínicas de cada una de ellas) 

Introducción al estudio de minerales y oligoelementos. Sales orgánicas e inorgánicas. 

Estudio de minerales y oligoelementos: azufre, calcio, cobalto, cobre, cromo, flúor, 

fósforo, germanio, hierro,  litio,  manganeso,  magnesio,  molibdeno,  selenio,  silicio,  

sodio,  yodo,  zinc  (símbolo químico,  características,  fuentes,  equivalencias,  absorción,  

necesidades,  dosis  diarias recomendadas  versus  dosis  óptimas  y  terapéuticas,  

metabolismo,  síntomas  y  enfermedades carenciales, toxicidad, funciones, actividad 

terapéutica, preparados comerciales, posología y aplicaciones clínicas de cada una de 

ellos) 

Introducción  al  estudio  de  los  aminoácidos.  Recordatorio  sobre  aspectos  esenciales  

de proteínas  y  aminoácidos.  Suplementos  de  aminoácidos.  Estudio  de  aminoácidos:  

ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, BCAAs, carnitina y acetil-L-carnitina, 

cisteína y Nacetil-cisteína,  fenilalanina,  GABA,  glicina,  glutamina,  glutatión,  histidina,  

leucina,  lisina, metionina  y  S-adenosil-metionina,  prolina,  serina,  taurina,  tirosina,  

treonina,  triptófano  y  5- HTP (características, funciones, aplicaciones potenciales, rango 

de dosificación, interacciones y contraindicaciones de cada uno de ellos) 

Otras moléculas y suplementos de interés  nutricional y  terapéutico: colina, inositol, 

fosfatidil  serina,  antioxidantes,  coenzima  Q-10  y  ubiquinol,  teanina,  glucosamina,  

condritin  sulfato, MSM, ácido alfa-lipoico, ribosa, octacosanol, quercitina, probióticos, 

enzimas (digestivas y de acción antiinflamatoria. Enzimoterapia oral sistémica) y otros 

suplementos. Condroprotección. Neuronutrición.  Cardioprotección  ortomolecular.  

Inmunonutrición  ortomolecular.  Manejo  de la inflamación con nutrición y 

suplementación.  Apoyo a la detoxificación con suplementación ortomolecular.  Manejo  

y  prevención  de  los  daños  biológicos  ocasionados  por  el  estrés mediante  los  

suplementos  adecuados.  Aplicaciones  terapéuticas  en  patologías  prevalentes.  

Familiarización  con  catálogos  de  laboratorios  de  ortomolacular,  protocolos,  formulas 

especiales y manejo clínico de los suplementos. 

Apuntes y bibliografía. 
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Programa 

 ¿Qué es la terapia Ortomolecular? 

 Historia de la terapia Ortomolecular 

 Principios y herramientas de la terapia ortomolecular 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Aminoácidos 

 Otros suplementos 

 Abordaje terapéutico de distintas patologías desde la terapia ortomolecular 

 

Oligoterapia 

Un seminario de 12 horas lectivas. 12 horas lectivas en total. 

 

Objetivos 

Proporcionar  al  alumno  los  conocimientos  básicos  de  la  oligoterapia  catalítica  clásica.  

Establecer las bases y el criterio adecuado para desarrollar programas específicos 

mediante la utilización de oligoelementos en las distintas condiciones de salud. 

 

Contenido de la asignatura 

Definiciones  y  conceptos  básicos  de  la  oligoterapia.  Marco  histórico  de  la  

oligoterapia catalítica.  Concepto de enzima y catalizador. Concepto de homeostasis, los 

desequilibrios y las regulaciones. Concepto de Ametalosis. Medicina funcional. Campo de 

acción de la oligoterapia catalítica.  Diátesis  y  síndromes  reaccionales.  Síndrome  
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hiperreactivo,  hiporreactivo, distónico, anérgico  y  síndrome  de  desadaptación.  

Oligoelementos  catalizadores,  sus  asociaciones  y oligoelementos  complementarios:  

Manganeso;  Manganeso-Cobre;  Manganeso-Cobalto; Cobre-Oro-Plata; Zinc-Cobre; 

Zinc-Níquel-Cobalto;  Aluminio; Azufre; Bismuto; Cobre; Cobalto; Flúor;  Fósforo;  Litio;  

Magnesio;  Potasio;  Yodo;  Zinc;  Níquel-Cobalto;  Manganeso-CobreCobalto.  Posología  

y  modos  de  administración.  La  anamnesis  en  oligoterapia.  Ejemplo  de utilización en 

diferentes patologías  

 

Programa 

 ¿En qué consiste la oligoterapia? 

 Historia de la oligoterapia 

 Estudio de los oligoelementos 

 Los síndromes reaccionales 

 La oligoterapia en: 

o Sistema cardiovascular 

o Dermatología 

o Digestivo 

o Endocrinología 

o Pediatría 

o Psiquismo 

o ORL 

o Reumatología 

 

Primer nivel de Reiki 

 



  DIPLOMADO EN NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA 

 

ESCUELA DE SALUD NATURAL EKIO 11 

 

El curso contará con la asignatura opcional: inglés aplicado a las Ciencias de 

la Salud Natural. En colaboración con el Internacional Inmersion Institute, 

hemos creado un programa de estudios de inglés adaptado a las necesidades 

de nuestros alumnos y a un precio muy asequible, para que todos puedan 

formarse en inglés, ya que entendemos que en nuestra sociedad es básico el 

conocimiento de idiomas, si queremos acceder a información científica o 

académica 

Infórmate de los precios.  

 

Horarios 

Cada curso se distribuirá a lo largo de catorce seminarios de 12 horas presenciales cada uno, 

con un total de 432 horas que incluyen prácticas y trabajos "extraescolares" o de campo. 

Las clases presenciales se realizarán un fin de semana al mes, y serán en los siguientes horarios. 

Sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domingo de 10 a 14 horas. 

 

Fechas  

27 – 28 de septiembre 11 – 12 de octubre 25 – 26 de octubre 

15 – 16 de noviembre 13 – 14  de diciembre 17 – 18 de enero 

31 de enero – 1 de febrero 14 – 15 de febrero 28 febrero – 1 de 

marzo 

14 – 15  de marzo 18 – 19 de abril 16 – 17 de mayo 

30 – 31 de mayo 20 – 21 de junio  
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Docentes 

María Almaraz: Licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca. Naturópata y 

Kinesióloga.  

Antonio Méndez Vial: Naturópata, fisioterapeuta, psicoterapeuta gestáltico, terapeuta 

con orientación holística-humanista y educador para la salud 

Francisco Javier Andrés Andrés: Naturópata, Kinesiólogo y Quiromasajista. Director de la 

clínica Ekio Salud Natural y de la escuela de Salud Ekio 

 

 

 

Curso Acreditado por la Asociación Española de Naturopatía 

Psicobiológica 

 

 

 

Condiciones y precio 

Precio del curso 

12 cuotas. 99 euros al mes durante 12 meses 

Matrícula y material gratuitos 

*El pago total del curso en el momento de la inscripción tiene un 10% de descuento. 

Inscripción mediante correo electrónico a  secretaria@ekiosalud.com  indicando el nombre 

del curso para poder enviarle la ficha de inscripción. También podrá hacerse online desde 

la página web de la Escuela www.ekiosalud.com . El abono del curso se hará por cobro 

bancario o al inicio de cada seminario.* Información: 983 222 551 o en 

secretaria@ekiosalud.com   

mailto:info@ekiosalud.com
http://www.ekiosalud.com/

