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CAPACITACIÓN DE FACILITADOR DE LA SALUD 



El Instituto Internacional para el Desarrollo Humano 
fue fundado por el doctor Arturo Falcón con el 
propósito de desarrollar futuros practicantes en el 
campo de salud, desde un criterio integral. Actualmente 
los métodos de medicina convencional se han reducido 
a la medicina a constatar una enfermedad y luego 
recetar drogas para aniquilar el problema.

En el caso de muchas terapias naturales, la forma de En el caso de muchas terapias naturales, la forma de 
abordar la enfermedad es completamente distinta. 
Existen muchas variaciones en la medicina natural para 
explicar un problema o dolencia, pero podríamos 
sintetizar esta cantidad de enfoques en algo que es 
característico de la medicina natural, y es que la 
enfermedad se produce por un desequilibrio en nuestro 
cuerpo, que puede ser a nivel celulacuerpo, que puede ser a nivel celular, nivel mental, o 
muy frecuentemente, ambos. En este punto la 
enfermedad no es algo malo en sí, es simplemente el 
aviso de que algo debe cambiar para volver a equilibrar 
el estado interior del enfermo. Por tanto, la solución no 
es ocultar el problema bajo la alfombra a punta de 
drogas. La solución está en encontrar el punto donde la 
persona no está completamente equilibrada.persona no está completamente equilibrada.

Actualmente la medicina natural ha ganado un espacio 
de mayor importancia en la vida de las personas. De 
hecho, el avance de la medicina natural no parece que 
vaya a retroceder. Con este fin, el doctor Falcón 
propone preparar los futuros practicantes en medicina 
natural como respuesta a una necesidad de sanación 
real de las personas. 

Facilitador de la Salud 
El programa de Facilitador de la Salud capacita a 
los participantes para guiara otros en el aprendizaje, 
acompañando a transitar el camino desde "quien 
eres" a "quien quiere ser". De "como se está 
viviendo" a "como quiere vivir."

Es un ser comprometido con los beneficios que Es un ser comprometido con los beneficios que 
busca el consultante. El facilitador, establece un 
contexto de confianza, armonía y respeto para que 
las personas puedan lograr trascender sus propias 
barreras en la vida y así, lograr aquellos objetivos 
que no se han dado. Un facilitador “Hace fácil algo” 
Y hacer fácil algo no quiere decir aconsejar, dar 
recetas ni hacernos carecetas ni hacernos cargo del tratamiento del 
paciente, simplemente es mostrar otras formas de 
percibir la enfermedad, abriendo posibilidades de 
sanación real.

El programa de Capacitación de Facilitador de la 
Salud consiste de siete clases y un internado: 
Anatomía Básica
Ciencia Nutricional
Enfermedades Crónicas y Comunes
Educación Física con Practica
Cocina Sana con Práctica
Medicina Alternativa
Fundamentos de Salud y Bienestar
Internado



Anatomía Básica
16 Horas
La clase es un estudio integral del La clase es un estudio integral del 
cuerpo humano. Se enfoca en entender 
la naturaleza interrelacionada de los 
sistemas del cuerpo. Incluye el concepto 
de homeostasis así como la relación 
entre estructura y función. La clase 
presenta bases químicas de la vida y 
provee el conocimiento básico de provee el conocimiento básico de 
células, metabolismo celular,  y 
composición de tejido y función. La 
clase incluye el estudio de la estructura 
y función de los siguientes sistemas: 
tegumentario, esqueleto, muscular, 
nervioso, endocrina, y los sentidos. 

Enfermedades Crónicas y 
Comunes: Manejo y 
Prevención
16 Horas
Esta clase esta diseñada para introducir Esta clase esta diseñada para introducir 
a estudiantes a enfermedades comunes 
de cada sistema y relacionar señales, 
síntomas, tratamientos comunes, y 
previsiones de estas enfermedades. Se 
observa la manifestación de varias 
enfermedades y procedimientos de 
diagnostico. Se presenta la aplicación diagnostico. Se presenta la aplicación 
básica de principios de medicina 
preventiva.

Ciencia Nutricional
16 Horas
Esta clase esta diseñada para introducir Esta clase esta diseñada para introducir 
a estudiantes a los elementos básicos de 
nutrición en relación a nutrientes, 
calorías, BMI, y calidad de comida. La 
clase presenta la función de 
carbohidratos, grasa, proteína, 
minerales, y vitaminas. Estudiantes 
también aprenderán formas básicas de también aprenderán formas básicas de 
evaluar la condición nutricional de 
clientes.   

Internado 
Para recibir la capacitación de Para recibir la capacitación de 
"Facilitador de la Salud" otorgada por 
IIDH, el estudiante debe llevar acabo 
una clase de nutrición y cocina, guiar a 
un cliente en salud, y completar el 
proyecto final.

Educación Física con Practica
32 Horas
Este clase familiariza a los estudiantes Este clase familiariza a los estudiantes 
con las bases científicas del ejercicio 
físico y la fisiología y la anatomía 
humana, incluyendo la relacionada con 
la anatomía y la fisiología 
cardiopulmonar. Los estudiantes 
aprenden sobre el metabolismo de la 
eneenergía y su relación con el ejercicio y a 
explorar las estrategias actuales en el 
ejercicio y entrenamiento físico para 
facilitar la prevención de enfermedades 
y envejecimiento.
La clase está diseñado para que el 
estudiante practique ejercicios 
aeróbicos, ejercicios de flexibilidad, 
ejercicios de resistencia, yoga, y 
métodos de relajación, para desarrollar 
la aptitud física adecuada y la 
resistencia necesaria para gestionar una 
clase de aptitud física.clase de aptitud física.

Medicina Alternativa
32 Horas
En esta clase, los estudiantes exploran En esta clase, los estudiantes exploran 
el campo de la medicina 
complementaria y alternativa (CAM) y 
familiarizarse con la variedad de 
profesiones que lo integran y sus 
conceptos principales, enfoques 
metodológicos y fundamentos teóricos. 
Esta clase introduce las vitaminas más Esta clase introduce las vitaminas más 
comúnmente utilizados, hierbas y 
suplementos nutricionales. 
Vitaminas-sus beneficios individuales, 
dosis, precauciones y 
contraindicaciones. Los suplementos 
nutricionales serán introducidos y sus 
categorías, los beneficios y los categorías, los beneficios y los 
problemas de seguridad serán 
exploradas y discutidas. Los principales 
sistemas de la medicina herbal 
encontrado en todo el mundo se 
ilustrará con sus características 
individuales y de uso común. 

Fundamentos de Salud y 
Bienestar
16 Horas
Esta clase es la experiencia culminante Esta clase es la experiencia culminante 
para Facilitador de la Salud. Esta se 
basa en los conceptos de todas las clases 
que los estudiantes han tomado dentro 
del programa de certificación. La clase 
ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de integrar y sintetizar los 
conocimientos y habilidades adquiridas conocimientos y habilidades adquiridas 
a lo largo de su trabajo de clase en un 
proyecto integral original, y para 
evaluar su nivel de dominio de los 
resultados establecidos.
Este clase aborda diferentes aspectos de 
una sesión de consejería de salud, 
incluyendo encuentros con clientes, 
documentación y recopilación de datos. 
Se discuten estrategias de análisis, 
planificación, implementación y 
evaluación de los avances de la terapia 
de la salud para clientes individuales.de la salud para clientes individuales.

Cocina Sana con Práctica
16 Horas
Esta clase complementa el Esta clase complementa el 
conocimiento del estudiante de la 
nutrición mediante la presentación de 
los fundamentos científicos de los 
alimentos mediante la preparación 
semanal de cocina en el hogar de recetas 
específicas que demuestran las 
propiedades científicas de los alimentos. propiedades científicas de los alimentos. 
Los estudiantes exploran la tecnología 
alimentaria actual y desarrollar una base 
para el estudio adicional en áreas 
específicas de la ciencia de los 
alimentos.



Capacitación de Primavera    Horas    Empieza     Termina   
Fechas de IInscripción            1 de Diciembre, 2012   11 de Febrero, 2013
Anatomía Básica        16     12 de Febrero    22 de Febrero
Enfermedades Crónicas y Comunes    16     26 de Febrero    9 de Marzo
Ciencia Nutricional       16     12 de Marzo     23 de Marzo
Educación Física con Practica     32     26 de Marzo     20 de Abril
Cocina Sana con PrácticaCocina Sana con Práctica      16     23 de Abril      4 de Mayo      
Medicina Alternativa       32     7 de Mayo     1 de Junio
Fundamentos de Salud y Bienestar    16      4 de Junio     15 de Junio
Internado              16 de Junio     13 de Julio

Capacitación de Otoño
Fechas de IInscripción            1 de Mayo     15 de Julio
Anatomía Básica        16     16 de Julio     27 de Julio     
Enfermedades Crónicas y ComunesEnfermedades Crónicas y Comunes    16     30 de Julio     10 de Agosto
Ciencia Nutricional       16     13 de Agosto     24 de Agosto     
Educación Física con Practica     32     27 de Agosto     21 de Septiembre
Cocina Sana con Práctica      16     24 de Septiembre    5 de Octubre
Medicina Alternativa       32     8 de Octubre     2 de Noviembre
Fundamentos de Salud y Bienestar    16     5 de Noviembre    16 de Noviembre
Internado              18 d e Noviembre    14 de Diciembre

Costo de Programa: 
• Clases:      $2,100
• Acceso a Internet:    $50
• Libros:     $520
• Costo total de Programa:  $2,670

Ofrecemos facilidades de pago sin intereses. 

Horario de Clases
Martes y Jueves de 7:00 PM a 9:00 PM, 
y Sabados de 4:00 PM a 8:00 PM

Instituto Internacional para 
el Desarrollo Humano

Oficina:
10333 Northwest Freeway, Suite 106
Houston, TX 77092 
Teléfono: (832) 888-1810

Escuela:
48004800 West 34th St., Suite C-2
Houston, TX 77092 
Teléfono: (832) 888-1810

Email: info@ii-dh.org
www.ii-dh.org

La Capacitación de Facilitador de la Salud se ofrece dos veces al año.


