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Aromaterapia Científica
Presentación
Diplomado enfocado en entender la ciencia
detrás del aroma de las plantas y sus efectos en la
salud. Conocer cómo estos aromas con sus
principios activos, influyen en el organismo y
pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y la
salud.
Aprenderás tanto las propiedades fisicoquímicas,
estructuras moleculares criterios de los aceites
esenciales, como sus propiedades terapéuticas,
toxicidad, contraindicaciones e importancia de la
elección de vías de administración.
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Aromaterapia

Qué es la
Aromaterapia

La aromaterapia es un tipo de
tratamiento que emplea aceites
esenciales o líquidos aromáticos de
plantas, cortezas, hierbas y flores
los cuales se frotan en la piel, se
inhalan, se ingieren o se añaden al
baño con el fin de promover tanto
el
bienestar
físico
como
psicológico.

Objetivos

Al finalizar el Diplomado el estudiante deberá ser capaz de
conocer la historia de la aromaterapia; los principios de
acción molecular; la clasificación y el proceso de
obtención de los aceites esenciales, como sus
componentes y propiedades que poseen. Además,
conocerá las propiedades y contraindicaciones de
algunos aceites esenciales. Finalmente valorar la
aplicación de la aromaterapia en la prevención y
tratamiento de enfermedades en pacientes con o sin
tratamiento farmacológico.

Escuelas de aromaterapia en el mundo.
Aproximación

antroposófica

de

la

aromaterapia.
Tipos de aromaterapia, consideraciones y

TEMAS

beneficios.
Rol de los aceites en las plantas.
Métodos

de

obtención,

destilación,

quimiotipo y taxonomía.
Estructura y familias (principios activos y sus
propiedades).
Modo de aplicación.
Psicoaromaterapia.

MÓDULO 1
Historia y principios de la aromaterapia
Aceites esenciales (AE) y esencias.
Obtención calidad y rendimiento de los AE

MÓDULO 2
Propiedades fisicoquímicas, criterios y
estructuras químicas de los AE.
Propiedades terapéuticas. Toxicidad,
contraindicaciones y vías de
administración de los AE.

MÓDULO 3
Utilización terapéutica.
Aceites vegetales y extractos lipídicos
usados en aromaterapia
Concepto de olfato
principales aceites esenciales

CONTENIDO

DOCENTE

ABED NEGO BURGOS
Naturópata N° registro 380904
Doctorado en Medicina Natural (Naturopatía)
Máster en Estudios Biológico-Naturistas y
Homeopatía- Máster en Ciencias

Biólogo Marino y reconocido Naturópata con
postgrado de Máster en Estudios BiológicoNaturistas y Homeopatía; con especialización en
Fitoterapia, Aromaterapia, Nutrición, entre otros.
Docente
Universitario
con
publicaciones
internacionales y participación en diversos
proyectos de investigación científica.
Presidente de la Zona Sur de Chile del Colegio
Profesional de Naturópatas de Chile A.G.
Miembro Honorario de la ONG Naturópatas para
Chile.
Miembro
de
la
Red
de
Medicina
Complementaria y Prácticas en Buena Salud de
la SEREMI de Salud de la VIII Región de Chile.
Miembro del Sociedad Chilena de Fitoterapia.
Ex-miembro de la Fundación Ciencias para la
Cannabis.

Detalle
CLASES
Clases todos los Lunes
19:00 a 21:15 horas Chile
Abril a Julio
Inicio 12 de Abril
12 clases online
Horas Totales 120
CERTIFICACIÓN
Diploma de ONG Naturópatas
para Chile

METODOLOGÍA
Clases expositivas
Lecturas de publicaciones científicas
Evaluaciones
Lecturas complementarias
Trabajo Final de certificación
RECURSOS
Clases online a través de Zoom
(quedarán grabadas en YouTube privado)
Material audiovisual
Classroom
Acceso a Biblioteca con diversas temáticas de
Medicina Natural

Valores
FORMACIÓN COMPLETA

CLP $400.000
USD $550
FORMA DE PAGO

RESERVA TU PARTICIPACIÓN

Abonar $40.000 CLP o $50 USD
los cuales serán descontados
del valor total del Diplomado.
Cupos limitados.

Pago contado 10% de descuento.
Socios ONG 30% de descuento exclusivo.
Tarjeta crédito (hasta en 10 cuotas).
Pago hasta en 5 cuotas con cheque o transferencias.
Pago en $USD a través de Paypal.
Datos bancarios:
Banco Estado Nº291-7-067532-9
Chequera electrónica (o Cuenta Vista)
NATUROPATAS PARA CHILE, RUT 65.119.656-6
finanzas@naturopatasparachile.cl

CONTACTO
E-MAIL
diplomados@naturopatasparachile.cl
WHATSAPP
(569) 7762 4098
SITIO WEB
www.naturopatasparachile.cl
SÍGUENOS EN
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Mira profundamente en la
naturaleza y entonces
comprenderás todo
mejor
David Aaker

¡TE
ESPERAMOS!

