CURSO SUPERIOR ON LINE DE MEDICINA
INDÍGENA AMERICANA

El presente curso pretende introducir al interesado en las diferentes cosmovisiones
quetuvieron las distintas culturas de los pueblos originarios de América (desde Alaska
hastaTierra del Fuego), referidas al arte de curar y prevenir enfermedades. Sería
imposibleenumerar los cientos de etnias y pueblos que habitaron el continente, de ahí
que elpresente curso haga hincapié únicamente en los principales representantes de
estasculturas que han dejado su impronta hasta el presente, y de las cuales se
pudieronobtener importantes avances dentro de la etnomedicina gracias a su legado
cultural.
CONTENIDO
El curso tiene un total de 20 módulos en formato PDF totalmente ilustrados, que se
envíana la casilla de correo del cursista cada 7 días. Junto a los módulos de estudio
habrátambién VIDEOS y trabajos originales (papers) para cumplimentar la lectura. Se
estima en tresmeses el tiempo que demandará recibir todo el material.
MODALIDAD
A distancia.
DESTINADO A:
Profesionales de la salud universitarios, estudiantes del último año de las
respectivascarreras de salud, biólogos, antropólogos, sociólogos, profesores de
historia, psicólogos einvestigadores del área que nos ocupa.

EVALUACIÓN:
Se tomará un múltiple choice de 30 preguntas, que se enviará a la casilla de correo del
cursista en día y horario a fijar oportunamente. Los meses de evaluación son Marzo,
Julioy Diciembre. Podrá ser examinado también por medio de la elaboración de una
monografía sobre alguna etnia en particular a modode tesina. Para la redacción de la
monografía, se dará oportunamente elinstructivo para su armado. De aprobarse el
examen se otorgará un diploma de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina
equivalente a 160 horas cátedra.
DIRECTOR DEL CURSO
Prof. Dr. Jorge Rubén Alonso. Prof. Docente de la Universidad de Buenos Aires.
Docente de la Univ. del Salvador. Presidente dela Sociedad Latinoamericana de
Fitomedicina.
PROGRAMA
Módulo 1: Primeros asentamientos poblaciones de América. Teorías migratorias. Bases
genéticasdel hombre en América. Craneometrías. Obras literarias sobre la Medicina en
América.
Módulo 2: Cosmovisión indigenista. Los pueblos primitivos. El chamanismo. Su
significadohistórico, psicológico y social. Conceptos sobre magia, fetiches, trance y
éxtasis. Los hechiceros,magos, brujos, sacerdotes y chamanes.
Módulo 3: Teoría de las enfermedades. El cuerpo extraño, emanación o mal aire,
pérdida delánimo, susto, castigo de los dioses, magia simpática, mal de ojo. Los
cenotes y su significado.
Módulo 4: Diagnóstico y Terapéutica. La toma del pulso, la adivinación, los sacrificios,
“limpias”con cuis, plantas alucinógenas. Los sobadores y chupadores. Las sangrías.
Reducciones defracturas. Amputaciones. Trepanaciones y deformaciones craneanas.
Tratamientos dentales.Plantas medicinales.
Módulo 5: Culturas Primitivas de Mesoamérica. Los diferentes períodos. Culturas
Mixteca,Olmeca, Tolteca, Zapoteca, Chichimeca, Teotihuacana, Tarasca y Totonaca.
Sus aportes a lamedicina indigenista.
Módulo 6: Mesoamérica II: Los Aztecas. Su organización social y cultural. Los dioses
que adoraban.Aspectos medicinales. Comentarios de los evangelizadores españoles:
Motolinia, Fray Bernardo deSahagún. Los Códices Badiano y Florentino. El animismo. El
calendario Azteca: su significado.Teoría de las enfermedades. Plantas Medicinales
empleadas. Cirugía y Obstetricia. Alucinógenosaztecas. El Temazcal: concepto y
aplicaciones terapéuticas.
Módulo 7: Mesoamérica II: Los Mayas. Aspectos históricos. Su organización social y
cultural. Susdioses. El Calendario Maya: significado. Origen de las enfermedades.
Diagnósticos. Tratamientosen base a plantas medicinales. Los partos. Significado de los
ensalmos. El Temazcal.

Módulo 8: Culturas Primitivas de Norteamérica. Orígenes y principales asentamientos
según lasáreas geográficas. Indios Pueblo, como ejemplo de estas culturas primitivas.
Esquimales.
Módulo 9: Culturas Primitivas de Norteamérica II. Historia, organización social y
cultural.Significado del Tótem y la Pipa de la Paz. Principales familias lingüísticas. Los
Algonquinos (Cheyenes), los Iroqueses (Chérokees), los Sioux (Dakotas, Nakotas,
Lakotas), los Nadene (Apachesy Navajos), los Azteco-Tanoanas (Comanches). Plantas
medicinales empleadas en cada caso.
Módulo 10: Culturas Indígenas de Centroamérica: Los Taínos, Garífunas y Miskitos. Su
organización social, religión, costumbres, aspectos históricos, culturales y alimentarios.
Sumedicina. Jerarquías médicas: los behiques o bohiques. El rito de la Cohoba. El
fenómeno “Grisisiknes” entre los Miskitos. Otras etnias de interés: Bribris, Cabécares y
Ngöbe-Buglé.
Módulo 11: Culturas del Norte de Sudamérica. Los Caribes: organización política y
social. Historia.Aspectos agroalimentarios y medicinales.
Módulo 12: Culturas del Norte de Sudamérica II: Los Chibchas, los Kogi, los Kuna, los
Guajiro, losGuahibo, los Embera, Ika, Coyaima y los Arawac. Religión, organización
social y aspectosmedicinales.
Módulo 13: Culturas Amazónicas. Jíbaros, Yanomamis, Quechuas, Arahuacs, los TupíGuaraníes,Matsés. Organización social y cultural. Economías. Rituales. Aspectos
agroalimentarios ymedicinales.
Módulo 14: Culturas Prehispánicas del Perú: Chavín, Paracas, Vicus, Nazcas, Mochicas,
Tihuanacos,etc. Estudio sobre los Incas. Historia. Organización socio-cultural. Estado y
Religión. Su economía.Plantas Medicinales y rituales terapéuticos. MapuPichu y su
significado histórico-cultural.
Módulo 15: Culturas andinas: Los Aymara. Organización socio-cultural. Religión.
Aspectosalimentarios y Medicinales. Los Kallawayas. La Quinua. La Pachamama: su
significado. LosQuechuas y su organización socio-cultural.
Módulo 16: Culturas Indígenas del Noroeste de Argentina. Los Diaguitas-Calchaquíes.
Organizaciónsocio-cultural. Teorías de las enfermedades. Su relación con el dominio de
los españoles. Plantasmedicinales empleadas por esta etnia. Los Tobas: Organización
socio-culturas y aspectosmedicinales. Los Guaraníes: Organización social y cultural.
Aspectos medicinales.
Módulo 17: Los Mapuches o Araucanos. Su organización socio-cultural. Área de
distribuciónactual. Alimentación. Derechos territoriales. Rituales de curación. Plantas
medicinales empleadas.
Módulo 18: Los Onas. Aspectos históricos, geográficos y culturales. Su alimentación.
Plantasmedicinales empleadas. Su extinción. Otras etnias de interés: Tehuelches.

Módulo 19: América antes y después de la Conquista Española. Epidemias y pueblos
devastados. Su implicancia histórica y cultural.
Módulo 20: Plantas Alucinógenas. Significado dentro de la cosmovisión indigenista.
Estudioscientíficos y antropológicos sobre el Peyote, la Ayahuasca, el San Pedro, El
Cohibo, la Salvia oHierba de la Pastora, etc.
INICIO DEL CURSO
Disponemos de 3 turnos de cursada: Enero, Abril y Setiembre.
INVERSIÓN EN EL CURSO:




Argentina: $ 18.000 (contado) o 2 cuotas de $ 10.000.
Miembros de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina $ 16.000 (ó dos cuotas
de $ 9.000).
Latinoamérica: u$s 290 (o 2 cuotas de u$s 160). Europa: € 290 (o 2 cuotas de € 160)
Miembros extranjeros obtienen 10% de descuento en el valor publicado.

En el plan de dos pagos, la 2a cuota se abona a los 30 días de abonada la primera.
FORMA DE PAGO:
Argentina: Podrán realizar su pago mediante depósito o transferencia en la caja de
ahorros de Banco Galicia n° 4049945/5-032-2 (CBU 0070 0320 3000 4049 9455 23 –
CUIT 20-11702990-6) o de manera personal directamente en Av. Santa Fe 3553 – 2°“8”
Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Exterior: Podrán abonar por medio de transferencia bancaria para lo cual se deberán
tener en cuenta los siguientes datos:
Datos del beneficiario
Beneficiario: Jorge Ruben Alonso
Número de cuenta: 400883580664
Banco del Beneficiario: Banco de Galicia y Buenos Aires SAU.
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA
Datos bancarios
Banco Corresponsal: J.P. MORGAN CHASE BANK NA
Código Swift: CHASUS33
ABA: 021000021
N° cuenta de banco Galicia: 790081459
CONSULTA POR PAGO MEDIANTE WESTERN UNION O MONEY GRAM

Una vez hecho
echo el pago envía la constancia por mail a
fitomedic@gmail.com
fitomedic@gmail.comjunto
junto a la planilla con sus datos, y ya
quedará hecha la inscripción.

 La obra más importante en habla hispana sobre
plantas medicinales.
 Más de 200 monografías científicas
 Obra reconocida para registro de productos en
Brasil, Argentina, El Salvador y otros países
 Más de 1.100 páginas A TODO COLOR
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 2° Edición (2020)
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