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LA NATUROPATÍA EN NUESTRO DÍA A DÍA.
Para Yeyeco Escuela Transpersonal y los seres que la integramos la Naturopatía forma
parte de nuestro día a día. Desde hace años la experimentamos en nosotros mismos, así
como hacia los seres que nos piden acompañamiento como terapeutas, y también la
aplicamos en los animales que habitan con nosotros.
Nos ayuda a encontrar el equilibrio, a sanarnos y sentir un estado de felicidad serena, a
conocernos más y a escuchar nuestro cuerpo y confiar en su propia capacidad de
recuperación.
El trabajo en consulta desde el año 1997 nos ofrece una visión real y práctica de la gran
cantidad de personas que han elegido sólo o también la naturopatía para equilibrar su
salud, y con unos resultados tremendamente positivos, y con el sentir de que esta
sabiduría naturopática verdaderamente ayuda a las personas.
Compartir que nuestra visión actualmente de la Salud y la Enfermedad aboga por una
integración de las posibilidades que también el sistema sanitario nos ofrece.
Siendo una Escuela de formación parasanitaria anhelamos un respeto mutuo, un
discernimiento y una integración porque al final el camino del medio siempre nos aporta
el equilibrio.
Nuestra misión es trabajar y ayudar a las personas respetando y apoyando plenamente
las decisiones individuales de cada ser.
Y por ello nos apasiona poder transmitir toda la sabiduría que la naturopatía nos ofrece
(llevamos 14 años en docencia), así como nuestra experiencia como naturópatas, con
el fin de expandir unos conocimientos que finalmente van a ser para el beneficio de
todos los seres.
Para la trasmisión de dichos conocimientos la Escuela combina la formación
presencial(con desplazamiento una vez al mes) y las ventajas de las nuevas tecnologías
virtuales realizando clases en directo semanales a través de videoconferencia y
empleando plataformas de Enseñanza virtual .Y finalmente en el último año de
Naturopatía incorporamos dentro de las horas de formación un Retiro Práctico de
Naturopatía Holística, una semana de convivencia en un entorno natural donde
pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos durante estos 3 años
formativos. Y además ofrecemos un cuarto año sin coste alguno para poder seguir
integrando de forma continua el conocimiento que se requiere para ser un buen
Naturópata.

www.EscuelaYeyeco.com

2

YEYECO ESCUELA TRANSPERSONAL

CURSO 2018-2019

¿EN QUÉ CONSISTE LA NATUROPATÍA HOLÍSTICA?
“NATUROPATÍA ANCESTRAL QUE TE EQUILIBRA ÍNTEGRAMENTE”

Cuando hablamos de Naturopatía no sólo hablamos de Medicina Natural o de una
técnica que recupera o mantiene la salud por medio de estímulos naturales.
Cuando hablamos de Naturopatía hablamos de miles y miles de años de experiencia
creada por la humanidad con el fin de equilibrar ni más ni menos que el Cuerpo, la
Mente y el Espíritu.
El concepto HOLÍSTICO (del griego "holos" significa TOTALIDAD), nos viene a
"RECORDAR" el concepto ancestral de que la Salud, así como la aparición de sus
desequilibrios, sintoniza con la existencia real de todos los planos que abarcan al SER: el
plano físico, el mental y el espiritual.
Recordar significa volver a pasar por el corazón
Añadiremos otro aspecto fundamental de la NATUROPATÍA: el convencimiento de la
capacidad innata de autosanación de todos nosotros. De esta manera el Ser emprende
un camino de conocerse y responsabilizarse de su propia salud.
La labor principal del naturópata es activar el sistema y la fuerza de autocuración
interna que cada persona posee.
La naturopatía considera a las personas como seres únicos con sus propias
características y aplica las diferentes técnicas en función de esas características
individuales, además de buscar el origen del desequilibrio, y no sólo tratar el síntoma.
Su principal cometido es eliminar del organismo las sustancias nocivas y perjudiciales
(toxinas, desechos, etc.) y contribuir a la aportación de sustancias útiles, saludables y en
armonía con la Naturaleza.(vitaminas, minerales, etc…).
Uno de los pilares principales de la Naturopatía es el de unidad orgánica que considera
al cuerpo como un solo órgano y lo trata como tal, como una unidad.
La Naturaleza como maestra nos aporta los 4 elementos: AIRE, FUEGO, AGUA y TIERRA;
y desde esta formación transmitiremos la información y la experiencia de las técnicas
primitivas y actuales que de esos elementos se derivan.
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¿QUÉ AREAS Y TÉCNICAS NATURALES VAMOS A ESTUDIAR Y
EXPERIMENTAR?
Durante los 3 años que dura la Formación de Naturopatía Holística, basándonos en el equilibrio
a través de los estímulos naturales y con la responsabilidad de que son necesarios
conocimientos específicos y completos, profundizaremos en:
LA ALIMENTACIÓN.
Se entiende la Alimentación como pilar fundamental de la salud, sin que esta se convierta en
rigidez ya que la flexibilidad es importante en el camino de la vida. Debe coger el lugar
proporcionado que le corresponde que no es otro que cuidar el cuerpo físico para poder vivir
con energía, ecuanimidad y felicidad las experiencias.
La alimentación como medio para equilibrar es imprescindible en cualquier procedimiento
naturopático, y conoceremos cómo adaptar la alimentación a cada proceso y a cada ser en
función de sus características individuales que estudiaremos también en las distintas técnicas
de valuación naturopática como la ficha naturopática, iridología, lengua, pulsos, fisonomía,
terrenos de la célula.
El tipo de alimentación que trabajamos en YEYECO es biológica y libre de residuos tóxicos que
proporciona a tu cuerpo alimentos limpios y así tus células se regenerarán solas con facilidad y
alegría. Alimentos naturales con plena atención en su composición, su preparación
(aprenderemos cómo cocinarlos), su manufacturación, cultivo y propiedades.
Reflexionaremos sobre hábitos y preferencias alimenticias, adquiriremos conocimientos en
procedimientos naturales, en el ámbito holístico, de forma que podamos equilibrar el
desequilibrio desde su origen y no desde el síntoma.
Describiremos las características y daremos ejemplos de alimentos según su efecto sobre el
cuerpo y la mente.
Comprenderemos los principios generales y las sugerencias que dan el Ayurveda y la
Alimentación Ortomolecular sobre la alimentación.
Valorar la importancia de realizar pequeños cambios que faciliten una vida más sana.
Desarrollar el equilibrio cuerpo, mente y espíritu desde la Alimentación, ayudando así al
equilibrio energético.
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FITOTERAPIA.
Las plantas son los verdaderos alquimistas, auténticos eslabones entre el Universo y la
tierra, seres que nacen y se desarrollan en toda su plenitud, completando todo su ciclo vital
en perfecto equilibrio y armonía con su entorno, llegando a florecer y ofrecernos sus frutos
con generosidad y sabiduría
Ahondaremos en el maravilloso mundo de las plantas estudiando sus propiedades
terapéuticas, sin olvidar su dimensión energética además de física.
FORMACIÓN FLORES DE BACH Y PSICOENERGÉTICA.
Conoceremos como el Dr. Bach desarrolla un camino en el que fusiona la sabiduría y la
vibración de las flores con las personalidades o almas por las que cada uno de nosotros
estamos formados y a lo largo del camino vital pasamos.
Y así desarrolló la forma de que cada flor llevara la mayor información posible para resolver
o traer a la conciencia el estado en el que nos encontramos, y así nació un trabajo alquímico
utilizando la luna, el sol, el fuego, la tierra, el agua y el aire.
En esta Formación, además de conocer a fondo los remedios florales y cómo aplicarlos,
caminaremos por la esencia de la Visión Transpersonal y descubriremos la particular visión
de sentir cómo el proceso de experimentación con las flores es una vivencia de
APRENDIZAJE Y NOS ACOMPAÑAN EN EL CAMINO INTERIOR DE LA VIDA.
OLIGOTERAPIA. (MINERALES Y METALES).
A dosis no ponderales activan múltiples respuestas enzimáticas
HOMEOPATÍA. (TRABAJAR CON LOS IGUALES).
Para activar en el cuerpo sus propios métodos de curación.
AROMATERAPIA.
Basada en la inhalación de aceites esenciales que activan el sistema límbico del cerebro, lugar
donde residen los recuerdos conscientes e inconscientes además de las emociones, e ingeridos
son muy valiosos en múltiples desequilibrios del organismo.
HIDROTERAPIA.
Técnica ancestral donde recogemos conocimientos necesarios para el equilibrio del organismo,
mediante el conocimiento de técnicas con el agua, tanto de forma exógena como endógena.
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TERAPIA SU JOK O DE “CORRESPONDENCIAS”
Una potente y sencilla herramienta para el naturópata de valoración y tratamiento basada en la
terapia refleja de manos y pie.
IRIDOLOGÍA.
El iris refleja todo el cuerpo humano, su base científica reside en que la formación del ojo y el
cerebro se hacen al mismo tiempo en su fase embrionaria, por lo tanto todo el sistema nervioso
está conectado entre el cerebro y el ojo.
Profundizaremos en las CIENCIAS BÁSICAS: BIOLOGÍA, ANATOMÍA, FISIOLOGÍA,
TROFOLOGÍA Y LAS PATOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO.

Viajaremos a través de la HISTORIA Y FILOSOFÍA de este ARTE: LA NATUROPATÍA.

Estudiaremos TÉCNICAS PSICOENERGÉTICAS que se aplican en consulta. Además con el fin
de experienciarlas en nosotros. “Conocerse para conocer”.
Al equilibrar el cuerpo físico cuidándolo de forma natural, se activa en la persona una
atención especial hacia ella misma que le produce un bienestar emocional, al cuidar
nuestro cuerpo cuidamos nuestra mente y de forma natural se establece un equilibrio con el
espíritu. El espíritu adecuadamente entendido es esa sabiduría especial e innata que se
encuentra dentro de todos nosotros, no es algo a trabajar, cuando trabajamos el cuerpo
físico y la mente, la espiritualidad brota de forma natural del corazón.

EL MAYOR DE LOS OBJETIVOS DE ESTE CURSO ES FORMAR A LA PERSONA COMO
NATURÓPATA PROFESIONAL Y CAPACITADO, Y SOBRE TODO, QUE EL NATURÓPATA
PUEDA CONOCERSE Y DURANTE LA FORMACIÓN HOLÍSTICA VAYA EXPERIMENTANDO Y
TRANSFORMADO EN ÈL/ELLA, LO QUE LUEGO GUIARÀ A LOS SERES QUE ACOMPAÑE.
www.EscuelaYeyeco.com
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¿CUAL ES LA METODOLOGÍA YEYECO?
Fluyendo hacia donde la vida nos dispone y sintiendo también un gran interés por la posibilidad
que las tecnologías nos ofrecen para poder realizar formaciones en escenarios diferentes, en
Yeyeco Escuela Transpersonal abrimos un espacio en el que combinaremos en el mismo curso la
formación presencial y también la formación empleando las ventajas de las nuevas tecnologías.
Puedes realizar la formación cómodamente sin desplazarte de tu casa, excepto una vez al mes
que nos juntamos en una clase presencial en un aula, y depende de dónde vivas tienes la opción
de elegir Zaragoza o Cádiz (Conil).
E integraremos dentro de las horas formativas un Retiro Práctico de Naturopatía Holística en
el último año.

LOS 4 PILARES

1. FORMACIÓN VIRTUAL SIEMPRE EN DIRECTO.
•

CLASES SEMANALES EN DIRECTO A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA:

Para las clases virtuales empleamos un software de videoconferencias que se llama
“Gotomeeting”.
Una vez a la semana se dan 2 horas de clase en directo con el PROFESOR a través de
videoconferencia, donde hay una interacción directa con todo el alumnado.
En todo momento estás viendo y escuchando al profesor y su pantalla la comparte con el
material que emplee para dar la clase (power point, videos, fotografías,..) El sistema de
comunicación es directo pudiendo intervenir el alumn@ en cualquier momento abriendo su
micrófono, y también su cámara .Y se añade un sistema de chat en directo por escrito donde
también es posible comunicarse con el profesorado y con todos los alumn@s durante la clase.
Importante: estas clases de 2 horas SON GRABADAS (VIDEO Y AUDIO), e inmediatamente
después de la clase se mandan al alumnado.

•

PLATAFORMA DE ENSEÑANZA MOODLE:

Hemos creado nuestra propia Plataforma a través de MOODLE, herramienta muy utilizada
actualmente por gran cantidad de sectores docentes (Universidades, Escuelas...) y que se
caracteriza por su gran éxito y aceptación, además este sistema considera los principios de
facilidad y usabilidad para los usuarios.
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En la Plataforma:
Encontraremos organizado cada año formativo.
Los contenidos del temario estarán disponibles fáciles de descargar.
Será posible la comunicación continuada y fluida entre los alumn@s y entre profesorado
y alumn@s a través de FOROS.
Elaboración de los exámenes, tareas, ejercicios, cuestionarios, debates,..

2. FORMACIÓN PRESENCIAL.
La formación por videoconferencia se combina con una clase presencial al mes con el alumnado.
Puedes elegir Zaragoza o Cádiz (Conil).
Formamos durante 5 horas en horario de TARDE (De 16:30 h. a 21:30 h.)
Las clases son eminentemente PRÁCTICAS.
Estas clases se GRABAN EN VIDEO, y se mandan también a todo el alumnado.
Para la clase presencial en Zaragoza o Conil informamos y acompañamos todo lo relacionado
con transporte, alojamientos, dónde comer (por ejemplo restaurantes vegetarianos,..), no dudéis
en poneros en contacto con nosotros para cualquier información que necesitéis.

3. RETIRO PRÁCTICO DE NATUROPATÍA HOLÍSTICA.
En el último año de formación culminaremos el aprendizaje con un Retiro en un entorno
natural que forma parte de las horas formativas.
Una vivencia que nos ayudará a integrar todo lo aprendido.
Confiamos plenamente en esta oportunidad para tener el espacio adecuado de vivenciar
prácticas naturopáticas que engloban al terapeuta holístico.
Desde depuraciones, alimentaciones hipotóxicas , elaboración de los alimentos ,casos prácticos
con metodología en consulta, ayunos.
Y sin olvidarnos de la propia práctica interior del terapeuta mediante el Yoga, la Meditación,
técnicas de relajación. (El profesorado también está titulado como Profesor de Yoga y
Yogaterapia).
Todo un programa sentido del que os iremos informando ¡
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4. FORMACIÓN CONTINUA: ACCESO DURANTE UN AÑO A LAS CLASES VIRTUALES SIN
COSTE ALGUNO.
Siendo conscientes de la profundidad y responsabilidad de los conocimientos y habilidades
como Naturópata y queriendo reforzar y apoyar la nueva profesión adquirida por el alumn@,
hemos sentido ofrecer un cuarto año donde el alumn@ que ya ha finalizado la formación, por
tanto ya tiene el título de Naturópata, pueda acceder sin coste alguno a las clases semanales por
videoconferencia que elija en función de las asignaturas que se estén impartiendo en ese
momento. Por tanto ofrecemos un espacio de formación continua y así seguir asentando e
integrando las materias que el naturópata necesite, y pueda comenzar a desarrollar su profesión
sintiéndose acompañado en todo momento.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA:
COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO:
El objetivo de la Escuela es dar una formación cercana y comunicativa, por ello estableceremos
varias vías de contacto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono.
Correo Electrónico
Sistema de Videoconferencia “GOTOMEETING”
Plataforma de Enseñanza Moodle.
FOROS.
Clases presenciales.
Convivencia intensiva en el Retiro Práctico Naturopatía Holística.
Cuarto año de formación continua sin coste alguno.

EXPERIMENTAR LAS TÉCNICAS NATUROPÁTICAS:
Es indispensable vivenciar y practicar en un@ mism@ todas las técnicas que la Naturopatía nos
ofrece para poder guiar y transmitir íntegramente.
Durante estos años experimentaremos la Naturopatia a través de ejercicios variados, casos
prácticos, vídeos, propuestas de alimentación como dietas depurativas, ayunos, limpiezas
hepáticas…; propuestas de trabajo personal con las Flores de Bach..; tratamientos
personalizados de Fitoterapia, Nutrición Ortomolecular, Oligoterapia, Homeopatía,
Aromaterapia…
Todo un camino práctico y muy enriquecedor que culminará con el Retiro con el fin de integrar
de manera intensiva y holística todo lo aprendido.
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9

YEYECO ESCUELA TRANSPERSONAL

CURSO 2018-2019
ACOMPAÑAMIENTO Y VALUACIÓN DEL ALUMN@:
En todo momento el interés se centra en que el alumn@ vaya adquiriendo una práctica diaria de
estudio y la Escuela acompañara esta práctica mediante trabajos, casos prácticos, test, exámenes
y por supuesto el conocimiento directo del alumn@ durante estos 3 años.
Al final de la Formación será necesaria la realización de una TESINA con un caso práctico que
refleje la experiencia alcanzada por el alumn@ durante sus estudios y experimentación.

TITULACIÓN NATUROPATÍA HOLÍSTICA
Tras un viaje de 3 años a través de la sabiduría de la Naturopatia y de un@ mism@ se obtendrá
la TITULACIÓN EN NATUROPATÌA HOLÍSTICA acreditado por:
•

YEYECO ESCUELA TRANSPERSONAL.

•

APTN-COFENAT.ASOCIACIÓN
TERAPIAS NATURALES

DE

PROFESIONALES

Y

AUTÓNOMOS DE

LAS

Yeyeco Escuela Transpersonal está acreditada por el gremio de Escuelas de APTN-COFENAT.
Para ello será necesaria la asistencia al 80% de las clases presenciales y virtuales, la realización
de los exámenes y trabajos y en el último año la entrega de una TESINA y asistencia al Retiro
Práctico Naturopatía Holística.
El número de horas por año son 400, haciendo un total de 1200 horas al finalizar los 3 años.

www.EscuelaYeyeco.com
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PROFESORADO
Formación impartida por José María Sánchez Navarro, profesional dedicado desde hace 20 años
a las Terapias Naturales, aplicándolas en su día a día, acompañando a otros seres en las
consultas y transmitiendo los conocimientos a través de formaciones y conferencias.
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ NAVARRO
•

Titulado Superior en Naturopatía y Osteopatía por la Universidad del Escorial

•

Especialista en micronutrición y dietoterapia por la Universidad de Almería

•

Especialista en Anatheóresis (Técnica Psicoperceptiva Transpersonal), estudiante
directo de Joaquín Grau, y titulado por la Bircham International University y la
Asociación Internacional de Psicología transpersonal.

•

Profesor de Micronutrición, Nutrición Celular Activa, Flores de Bach y visión
transpersonal para laboratorios Nutergia durante 10 años.

•

Formación teórico-práctica de Embriología, Anatomía y Fisiología impartido por el
Catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia (Dr. Víctor Smith Agreda)

•

Máster en Naturopatía.

•

Profesor de Osteopatía Holística, Naturopatía Holística, Acupuntura y Moxibustión,
Kinesiología Holística y Radiestesia.

•

Estudiante de Lama Djinpa en meditación Shiné y Lhaktong.

•

Profesor de Yoga y Yogaterapia, titulado por los centros de Yoga y Psicología
Transpersonal de Pilar Iñigo y José Luis Azón. Titulado por AEPY (Asociación Española
de Profesores de Yoga), y por la Unión Europea de Yoga.

•

Naturópata Transpersonal y Bioenergético.

•

Desde 1997 pasando consulta y apoyando todo tipo de cuadros y desequilibrios
psicofísicos.

•

Creador y profesor de la formación de Terapia Psicoevolutiva impartida por Yeyeco
Escuela Transpersonal.

•

Autor del libro “El Camino Completo”, un viaje por los diferentes terrenos físicos,
alimentación, flores de Bach y visión psicoenergética de cada terreno.

•

En la actualidad, investiga y desarrolla nuevos proyectos para promover el equilibrio y la
salud desde un enfoque multidisciplinar.

www.EscuelaYeyeco.com
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ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES.
La Titulación de Naturopatía Holística son 3 años de formación.
Cada año comienza en Octubre y termina en Junio del año siguiente.
CLASES VIDEOCONFERENCIA EN DIRECTO:
➢ PRIMERO: CADA LUNES DE 19 a 21. Inicio 15/10/18
➢ SEGUNDO: CADA MARTES. Horarios habituales. Inicio 16/10/18
➢ TERCERO: CADA MARTES. Horarios habituales. Inicio 16/10/18
CLASES PRESENCIALES: Una vez al mes en horario de 16:30h a 21:30 h. hay clase presencial
en un aula en la ciudad de Zaragoza o Cádiz (Conil)
RETIRO PARA TERCERO: 24 JUNIO 2019 AL 28 JUNIO 2019 EN CÁDIZ (Entre Conil y Vejer
de la Frontera)
CUARTO AÑO A ELEGIR LOS HORARIOS SIN COSTE ALGUNO

FECHAS CLASES PRESENCIALES EN ZARAGOZA
•

PRIMERO NATUROPATÍA (MIÉRCOLES)

24 OCTUBRE 2018,7 NOVIEMBRE 2018, 19 DICIEMBRE 2018,9 ENERO 2019,6 FEBRERO 2019,6
MARZO 2019,10 ABRIL 2019, 8 MAYO 2019, 12 JUNIO 2019.
•

SEGUNDO NATUROPATÍA(JUEVES)

25 OCTUBRE 2018, 8 NOVIEMBRE 2018, 20 DICIEMBRE 2018, 10 ENERO 2019, 7 FEBRERO
2019, 7 MARZO 2019, 11 ABRIL 2019, 9 MAYO 2019, 13 JUNIO 2019
•

TERCERO NATUROPATÍA (VIERNES)

26 DE OCTUBRE 2018,9 NOVIEMBRE 2018,21 DICIEMBRE 2018,11 ENERO 2019,8
FEBRERO 2019,8 MARZO 2019,12 ABRIL 2019,10 MAYO 2019,14 JUNIO 2019
RETIRO PRÁCTICO NATUROPATÍA HOLÍSTICA PARA TERCERO: 24 AL 28 DE JUNIO 2019.

FECHAS CLASES PRESENCIALES EN CÁDIZ (CONIL)
•

PRIMERO NATUROPATÍA (JUEVES)

18 OCTUBRE 2018,15 NOVIEMBRE 2018,13 DICIEMBRE 2018,17 ENERO 2019,14 FEBRERO
2019,14 MARZO 2019,4 ABRIL 2019,16 MAYO 2019,6 JUNIO 2019.
•

SEGUNDO NATUROPATÍA (VIERNES)

19 OCTUBRE 2018,16 NOVIEMBRE 2018, 14 DICIEMBRE 2018, 18 ENERO 2019, 15 FEBRERO
2019, 15 MARZO 2019, 5 ABRIL 2019, 17 MAYO 2019 Y 7 JUNIO 2019.

www.EscuelaYeyeco.com
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REGULARIZACIÓN DE LA NATUROPATÍA
El Naturópata tiene legalidad para ejercer su profesión dentro de la estructura económica-social
establecida por la legislación española. Es decir la Naturopatía tiene una regulación
administrativa dentro del marco socio - laboral con todos los requisitos que marcan la
legislación vigente.
REFERENCIAS LEGALES:
• INEM:
Estamos inscritos en la ASOCIACION NACIONAL DE OCUPACIONES como “Técnico en
Naturopatía” Código 3129.00.5.0.
Es decir, al inscribirnos como demandantes de empleo deberíamos hacerlo con este código y con
estos términos.
• MINISTERIO DE HACIENDA(OIT)
Grupo 944.Servicios de Naturopatía,Acupuntura y otras terapias parasanitarias
• Tarifas de los Profesionales (Autónomos)
Agrupación 84.Profesionales relacionados con técnicas parasanitarias.
Grupo 841. Naturópatas,Acupuntores y otros profesionales parasanitarios.
•

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
En estos epígrafes cotizaremos cuando nos demos de alta.
Está claro que nuestra profesión está reconocida en el aspecto fiscal, quedando pendiente la
regularización a nivel académico y legislativo, a través de tan ansiada Ley que regule nuestra
profesión, que reconozca su carácter no sanitario y que evite el vacío legal que existe hoy en día.

¿POR QUÉ ACREDITADOS POR COFENAT?
APTN_COFENAT es una Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, de
ámbito nacional e inscrita en el registro de asociaciones sindicales y Empresariales y constituida
por tiempo indefinido, que tiene como objetivo la defensa de la profesión de los Técnicos en
Terapias Naturales.
FINES Y OBJETIVOS DEL GREMIO DE ESCUELAS
FINES: “La unión hace la fuerza”, por lo que es evidente que cuantas más escuelas y centros de
formación estemos en este camino, más ventajas administrativas, burocráticas y económicas
conseguiremos. Se ha creado el Gremio de Escuelas de APTN_COFENAT con el fin de potenciar,
defender, regular y representar, la figura de las Escuelas y Centros de formación en Terapias
Naturales, ante la sociedad en general y la administración en particular. En nuestro gremio,
existe un gran número de escuelas a nivel nacional con un gran número de programas e
informaciones de lo más variado. El gremio de escuelas nace con la idea de darle una forma
homogénea a todos los programas o al menos que todos partan de una base mínima común, pero
sin perder nunca la identidad de cada una de las Escuelas. El objetivo principal que perseguimos
es que las administraciones no sólo nos tomen en serio, sino que también nos tengan en cuenta
al regular las Terapias Naturales. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, haremos más
fuerza si nuestras escuelas
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están adaptadas, estructuradas bajo unas misma directrices y normativas (programa “mínimo
común”). Además, de este modo garantizamos también que todos nuestros futuros profesionales
tengan el alto grado de formación y conocimiento teórico/práctico necesario para ejercer su
profesión en óptimas condiciones. El modelo a seguir será el Decreto de Cataluña al ser el
modelo que ya se ha trabajado con profesionales y al que se ha llegado a un consenso entre todas
las partes interesadas.
OBJETIVOS:
•
•
•
•

Unificar criterios de los centros del Gremio de Escuelas.
Colaborar recíprocamente con las Escuelas/Centros de formación.
Garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la información.
Dar respuesta a las necesidades individuales de cada Escuela/Centro de formación.

•

Facilitar el acceso a todas las Escuelas/Centros de formación que cumplan unos mínimos
establecidos.
Dar servicio y asesoramiento a l@s alumn@s
Acreditaciones para las Escuelas/Centros de formación.
Eliminar los programas y contenidos de bajo nivel, exigiendo un mínimo común.
Formar más y mejores profesionales en las Terapia Naturales, con un alto grado de
formación y conocimientos tanto a nivel teórico como práctico.

•
•
•
•

ESCUELA PARASANITARIA
La actividad de Yeyeco Escuela Transpersonal es la de centro de formación de profesionales
parasanitarios.
Las Terapias Naturales que aplicamos no sustituyen ni excluyen la atención o el tratamiento
médico o farmacológico convencional prescrito por profesionales sanitarios.
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¿SIENTES LA INQUIETUD DE FORMARTE COMO NATURÓPATA
HOLÍSTICO?
Desde el 1 de Mayo 2018 ya está abierta la inscripción para el curso 2018/2019.
Para inscribirte necesitamos que nos mandes un correo electrónico a:
naturopatia@escuelayeyeco.com, indicando tu deseo de hacer la formación, y detallando tu
nombre y apellidos, correo electrónico y un número de teléfono de contacto.
A partir de ahí os enviaremos la Hoja de Inscripción y será necesario el abono de la Reserva de
Plaza que se descontará del precio total del curso.

¿MÁS INFORMACIÓN?
Cualquier duda, pregunta, estamos a tu entera disposición.
Puedes encontrar más información sobre nosotros en:
•
•
•
•
•

Nuestra web www.EscuelaYeyeco.com
Escribiéndonos al mail naturopatia@escuelayeyeco.com
Contactando directamente por teléfono 629451770 (Marta Gómez).
En el Facebook de la Escuela: Yeyeco Escuela Transpersonal.
En nuestro canal de You Tube, os invitamos especialmente a conocer los vídeos que os
mostramos puesto que hay contenidos muy interesantes en relación a la Naturopatía.

“Siempre con el anhelo profundo de que esta formación y toda nuestra actividad
sean para el beneficio de todos los seres”
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