PROGRAMA
OBJETIVO
Entregar una formación integral a los alumnos para el conocimiento, valoración y ejercicio
de la apiterapia como terapia complementaria de salud.

PARTICIPANTES
El curso está orientado a aquellas personas que deseen aprender los conocimientos
iniciales en Apiterapia.

PROGRAMA
El programa consta de 133 horas académicas, de las cuales un 28% corresponden a horas
de actividades prácticas.
Los contenidos del Programa están segmentados en 5 módulos, para cada uno de los
cuales se entrega las competencias a desarrollar, junto con los docentes que las
desarrollarán.
MÓDULO

HORAS

1. Apiterapia

50

Enrique Saldías N.

31

Dulcima Rodríguez

26

Diego Santa Cruz L.

6

Por confirmar

20

Cruz Roja Chilena

2. Anatomía básica
3. Apicultura
4. Ética
5. Curso de Primeros Auxilios

DOCENTE

FECHAS
El curso se desarrollará entre el jueves 18 de abril y el sábado 27 de julio.
Las clases se dictarán los días jueves y viernes de 19:00 a 21:45 horas, y sábados de 9:00 a
12:45 horas.

Curso de Formación de Apiterapeutas

LUGAR
Los días jueves y viernes las clases se dictarán en el Campus Alameda de la Universidad
Mayor, ubicado Av. Libertador Bernardo O’Higgins 2013, entre Metros Los Héroes y
República. Con la excepción de los sábados 4, 11, 18 y 25 de mayo, y 1 de junio, días en
que las clases se llevaran a cabo en Capellán Abarzúa 67, Providencia, Metro Salvador.

RELATORES
Enrique Saldías N.
Apiterapeuta ‐ Microbiólogo
Dulcima Rodríguez L.
Apiterapeuta ‐ Médico Cirujano Universidad de La Habana, Cuba (validado en el año 2008,
Universidad de Chile)
Diego Santa Cruz L.
Asesor CEAPIMAYOR

REQUISITOS
Los postulantes deben acreditar educación media o equivalente aprobada.

ASISTENCIA
Se exige un 80% de asistencia global del curso:
● Se debe asistir al 100% de las actividades prácticas.
● Se debe asistir al 100% del Módulo de Primeros Auxilios dictado por la Cruz Roja,
con una nota de 5,5.
Se dará un certificado de aprobación otorgado por la Asociación Chilena de Apiterapeutas
A.G. ‐ ACHIA ‐ y la Universidad Mayor.

COSTO
El costo del curso es de $600.000.
● El pago al contado tiene un 6% descuento.
● Pago en cuotas: Inscripción $100.000 y la diferencia documentada en cinco
cheques sucesivos por mes a contar de Enero 2013, cruzados y nominativos a la
orden de: ACHIA A.G.
Los depósitos o transferencias se deben hacer en la Cuenta Corriente 0204545990 del
Banco Itaú a nombre de ACHIA AG, RUT 65.647.840‐3,
Enviar copia del depósito escaneado o e‐mail aviso de transferencia a: esaldias@achia.cl.

CONTACTO
e‐mail esaldias@achia.cl
Teléfono: (02) 22363236
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