CURSO SUPERIOR DE MEDICINA INDÍGENA DE AMÉRICA
El presente curso pretende introducir al interesado en las diferentes cosmovisiones que
tuvieron las distintas culturas de los pueblos originarios de América (desde Alaska hasta
Tierra del Fuego), referidas al arte de curar y prevenir enfermedades. Sería imposible
enumerar los cientos de etnias que poblaron el continente, de ahí que el presente curso
haga hincapié únicamente en las principales civilizaciones que han dejado su impronta
hasta el presente, y de las cuales se pudieron obtener 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 envían
a la casilla de correo del cursista cada 7 días. Junto a los módulos de estudio habrá
también trabajos originales (papers) para cumplimentar la lectura. Se estima en tres
meses el tiempo que demandará recibir todo el material.
MODALIDAD
A distancia
DESTINADO A:
Profesionales de la salud universitarios, estudiantes del último año de las respectivas
carreras de salud, biólogos, antropólogos, sociólogos, profesores de historia e
investigadores 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. Para aprobar se requerirán 21 respuestas
correctas, dentro de un plazo de 75 minutos que será el tiempo que dispondrá el alumno
en responder el cuestionario.
También se podrá optar, en vez del múltiple choice, por la redacción de una monografía
sobre un tema vinculado a la temática de estudio.
Se otorgará diploma equivalente a 200 horas cátedra.
DIRECTOR DEL CURSO
Prof. Dr. Jorge Rubén Alonso. Prof. Universidad de Buenos Aires. Director de la Sociedad
Latinoamericana de Fitomedicina (www.fitomedicina.org).

PROGRAMA
Módulo 1: Primeros asentamientos poblaciones de América. Teorías migratorias. Bases genéticas
del hombre en América. Craneometrías. Obras literarias sobre la Medicina en América.
Módulo 2: Cosmovisión indigenista. Los pueblos primitivos. El chamanismo. Su significado
histórico, 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 del
ánimo, 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 de
fracturas. 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 la
medicina 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 de
Sahagún. Los Códices Badiano y Florentino. El animismo. El calendario Azteca: su significado.
Teoría de las enfermedades. Plantas Medicinales empleadas. Cirugía y Obstetricia. Alucinógenos
aztecas. El Temazcal: concepto y aplicaciones terapéuticas.
Módulo 7: Mesoamérica II: Los Mayas. Aspectos históricos. Su organización social y cultural. Sus
dioses. El Calendario Maya: significado. Origen de las enfermedades. Diagnósticos. Tratamientos
en base a plantas medicinales. Los partos. Significado de los ensalmos. El Temazcal.
Módulo 8: Culturas Primitivas de Norteamérica. Orígenes y principales asentamientos según las
áreas 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 (Apaches
y 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. Su
medicina. Jerarquías médicas: los behiques o bohiques. El rito de la Cohoba. El fenómeno “Grisi
siknes” 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, los
Guahibo, los Embera, Ika, Coyaima y los Arawac. Religión, organización social y aspectos
medicinales.
Módulo 13: Culturas Amazónicas. Jíbaros, Yanomamis, Quechuas, Arahuacs, los Tupí-Guaraníes,
Matsés. Organización social y cultural. Economías. Rituales. Aspectos agroalimentarios y
medicinales.
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. Mapu Pichu y su significado histórico-cultural.
Módulo 15: Culturas andinas: Los Aymara. Organización socio-cultural. Religión. Aspectos
alimentarios y Medicinales. Los Kallawayas. La Quinua. La Pachamama: su significado. Los
Quechuas y su organización socio-cultural.
Módulo 16: Culturas Indígenas del Noroeste de Argentina. Los Diaguitas-Calchaquíes. Organización
socio-cultural. Teorías de las enfermedades. Su relación con el dominio de los españoles. Plantas
medicinales empleadas por esta etnia. Los Tobas: Organización socio-culturas y aspectos
medicinales. Los Guaraníes: Organización social y cultural. Aspectos medicinales.
Módulo 17: Los Mapuches o Araucanos. Su organización socio-cultural. Área de distribución
actual. Alimentación. Derechos territoriales. Rituales de curación. Plantas medicinales empleadas.
Módulo 18: Los Onas. Aspectos históricos, geográficos y culturales. Su alimentación. Plantas
medicinales 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. Estudios
científicos y antropológicos sobre el Peyote, la Ayahuasca, el San Pedro, El Cohibo, la Salvia o
Hierba de la Pastora, etc.
__________________________________________________________________________

INICIO DEL CURSO: Sábado 14 de Abril de 2012
INVERSIÓN EN EL CURSO:
•
•
•

Argentina: $ 650 (efectivo) o 2 cuotas de $ 350 (Una se paga al momento de
inscribirse, y la otra a los 30 días). Miembros de www.plantasmedicinales.org $ 580 (ó
dos cuotas de $ 300).
Latinoamérica: u$s 250
EE.UU y Europa: u$s 280

FORMA DE PAGO:
Argentina: Podrán realizar su pago mediante depósito 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
por medio de envío de dinero por giro postal de Correo Argentino a nombre de Jorge
Rubén Alonso, con domicilio Av. Santa Fe 3553 – 2° “8” Capital Federal (remitir a Suc.
Abasto de Correos). También, de manera personal directamente en Av. Santa Fe 3553 – 2°
“8” Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 19 hs.
Exterior: Podrán abonar por medio de la empresa Western Union, MoneyGram o
similares, a nombre de Jorge Rubén Alonso, con domicilio Av. Santa Fe 3553 – 2° “8”
Capital Federal – República Argentina.

SI UD. ES PROFESIONAL DE LA SALUD
Participe con su anuncio en nuestra sección Profesionales de la
Salud del portal www.remediosnaturales.org
Incremente su n° de pacientes a través del sitio más visitado sobre
productos naturales de Latinoamérica (+ de 50.000 visitas al mes).
Una oportunidad única a un precio muy accesible: $ 500 por año (ó
u$s 200 x año para Latinoamérica).
Suscríbase escribiendo a: info@remediosnaturales.org

