
PRIMER CURSO DE 
INTERVENCIÓN 

ENFERMERA EN SALUD 
INTESTINAL

9 - 1 2  M A Y O  D E  2 0 1 9
V I L A S S A R  D E  M A R

OBJETIVOS DEL CURSO

 Integrar los conocimientos teóricos en situaciones 
fisiológicas reales y en situaciones de pérdida de equilibrio 

fisiológico relativos al colon y sistemas relacionados.
Aprender las bases prácticas de la Hidroterapia de Colon.

Conocer la aplicación de los cuidados de enfermería antes, 
durante y después de la realización de la terapia.

Adquirir habilidad para trabajar de manera autónoma en 
situaciones de baja complejidad en trastornos del sistema 

digestivo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Profesionales de Enfermería titulados y estudiantes del 
Grado en Enfermería acreditados.

 FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Inicio el jueves, día 9 de mayo de 16 a 20h.

Viernes 10 de mayo de 10 a 14h y de 16 a 20h
Sábado 11 de mayo de 10 a 14h y de 16 a 20h.

Domingo 12 de mayo de 10 a 14h.
 

Centre de Salut Spal.C/ Del Carme 8, 08340 Vilassar de Mar.

 
El número de plazas es de 16 alumnos. (Se reprogramará el 
curso si el número de asistentes confirmado es inferior a 6 

alumnos). 
El coste económico total del curso es de 796€.

Es preciso realizar reserva de plaza previo pago de 100€( que 
se descontarán del total).

 
INSCRIPCIONES

Fecha límite de inscripciones el 30 de abril de 2019.
 937 540 222 / info@centrespal.com 

 

PROGRAMA TEORICO-PRÁCTICO 

El programa está diseñado para transmitir una 
formación teorico-práctica continua.
 
SISTEMA DIGESTIVO
Anatomía y embriología. Aspectos avanzados del colon. 
 
TÉCNICAS DE VALORACIÓN DEL "PACIENTE". 
Anamnesis, motivo de consulta, fisiopsicología, 
posturología, bloqueos interferentes, bloqueos 
neurofocales, síndrome del miembro fantasma umbilical, 
genealogía.
Valoración de metales pesados y exploración de la lengua.
Evaluación de pruebas complementarias (enema opaco, 
analíticas, etc.).
 
LA HIDROTERAPIA DE COLON (HTC) COMO HERRAMIENTA 
PARA MEJORAR LA SALUD INTESTINAL.
Preparación previa a la HTC, valoración in situ, 
exploración rectal, aplicación de terapia neural (si 
procede).
Método Leonor Martín Monge de detoxificación a través del 
intestino.
Técnica de realización de la HTC, acompañamiento 
enfermero, método de descarga del intestino, punto 
Cannon. Observación de la masa fecal (escala Bristol, 
grado de fermentación y mucosa).
Administración de preparados durante la HTC.
 
VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO ENFERMERO POST-HTC .
La importancia de la flora bacteriana, prebióticos y 
probióticos.
Hábitos salutogénicos y ritmos, alimentación alcalina.
Intervención en situaciones de desequilibrio (candidiasis 
crónica, parasitosis).
 

NÚMERO DE PLAZAS, INSCRIPCIONES  Y PRECIO DEL CURSO

Colaboran:

DOCENTE
Leonor Martín Monge.

Diplomada en Enfermería, Posgrado en Medicina Naturista.
 Experta en Bioenergética,  sistemas de ayuno e Hidroterapia de Colon 

con agua de mar.


