
Número  de  plazas  mínimo: 40 
Número de Horas: 10h 
Créditos acreditados: 1 crédito

Precio: 120 €

INTRODUCCIÓN:

El Instituto de Formación en Alimentos 
Funcionales (I.F.A.F.) en colaboración con el 
Instituto de Nutrición Celular Actica (I.N.C.A.),  
desarrollan en la actualidad toda una serie de 
cursos formativos, con el principal objetivo de 
explicar y dar a conocer los alimentos 
funcionales, es decir, ingredientes alimentarios 
aislados o combinados que aportan beneficios, 
tanto nutricionales como no nutricionales y 
favorecen la mejora de la salud y calidad de vida.

OBJETIVOS:

El principal objetivo del curso es contribuir al  
desarrollo de una óptima formación en los procesos 
y procedimientos implicados en la detoxificación 
celular y orgánica, prestando especial atención al 
Método de Limpieza Vital, el cual ha demostrado su 
eficacia y efectividad en miles de pacientes
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NOTA: Este curso es válido para todo el Territorio Nacional

Matriculación
Del 20 de Enero al 25 de Febrero
(NOTA: rellenar previamente el formulario 
de preinscripción antes del día 24 de 
Febrero, entrando en www.ifaf.es luego 
"cursos" y seleccionar "Detoxificación y 
Método Limpieza Vital") 
Celebración del curso: 
Una vez quede reflejado en el banco el  
pago del curso y envíe el resguardo del 
pago a ruano@ifaf.es , a los tres días 
como fecha tope, recibirá un correo con 
las claves de acceso al curso  



DETOXIFICACIÓN CELULAR Y EL MÉTODO DEL LIMPIEZA VITAL

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumno realizará vía on-line un Autocuestionario (AC) de 
evaluación de conocimientos adquiridos durante el curso del 
material docente, proporcionado a través de la página 
www.ifaf.es

CUALIFICACIONES

Terminar con aprovechamiento el curso y realizar el AC con 
calificación de APTO permitirá al alumno obtener el Diploma del 
presente curso, homologado por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

CÓMO REALIZAR LA MATRICULACIÓN 

+ info. llamar al teléfono:      696 57 10 57 

 PROFESORADO
PROGRAMA 
DETALLADO

CONTENIDOS DEL CURSO 

El curso se compone de contenidos en power point, grabación audio-
visual on line y tutorías personalizadas por Felipe Hernández, a 
través del correo electrónico : profesionales@nutricioncelular.es

D. Felipe HERNÁNDEZ 

Director Técnico Laboratorios Nutergia
Director Científico Instituto Nutricón Celular Activa (I.N.C.A)
Diplomado Universitario en Alimentación, Nutrición y Salud Pública.
Director Académico y Profesor del Postgrado de Experto en Macronutrición y 
Micronutrición Aplicada a la Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Almería 
Profesor en el Máster Propio de Entrenamiento Personal de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada.
Especialista Universitario en Nutrición, Dietética y Dietoterapia
Experto Universitario en Macronutrición y Micronutrición aplicado a la salud y la 
calidad de vida.
Máster Universitario en Nutrición Clínica y Metabolismo
PhD en Ciencias de la Alimentación con mención en Nutrición y Metabolismo, por la 
investigación en el uso de inmunonutrientes como agentes quimiopreventivos 
(Delaware EE.UU.)
Máster Universitario en Terapias Naturales
Especialista Universitario en Gestión de Recursos Naturales.
Diplomado Universitario en Psicología Básica.
Diplomado en Naturopatía por Centro de Estudios Naturistas (Barcelona. Escuela 
decana del Naturismo en España)
Diplomado en Bioética en Ciencias de la Salud por la Consejería de Sanidad y 
Consumo del Gobierno de Canarias.
Diplomado como Formador de Formadores por la Consejería de Sanidad y Consumo 
del Gobierno de Canarias
Diplomado en Oligoterapia y Nutrición Ortomolecular por la A.F.M.O. (Toulouse. 
Francia)
Diplomado en Formulaciones Magistrales en Medicina Tradicional China (Profesor 
Hailiang Saebe)
Diplomado  en Educación Física por la Escuela Profesional de Educación Física FEAD 
Diplomado en Nutrición y Ayudas Ergogénicas en el Deporte por la Sociedad 
Española de Medicina y Ciencias del Deporte.
Certificado en Ciencias de la Telomerasa (T.A. Sciences. Profesor Jim Cich)
Premio "Nicolás Capo" por la trayectoria en el campo de la Medicina Integrativa y la 
Nutrición Ortomolecular (Congreso Internacional de Medicina Integrativa. Palacio La 
Magdalena, Santander, 14 de Junio del 2014)

    Matriculación

Previamente deben preinscribirse entrando en la página 
www.ifaf.es (luego ir a "cursos" y seleccionar "Detoxificación 
Celular y Método de Limpieza Vital" y luego "formulario de 
preinscripción"). 

Para la matriculación de este curso (Del 2O de Enero al 25 
de Febrero), se debe Ingresar la cantidad de  120€ en el 
siguiente número de cuenta: 

ES5201280720150500005225 Banco: Bankinter

NOTA: Una vez realizado el pago se debe enviar el justificante o 
resguardo del pago al siguiente correo: ruano@ifaf.es
En apartado concepto debe indicar el teléfono del alumno y 
"curso LV17"; es MUY IMPORTANTE que en resguardo aparezca 
el nombre y apellidos de la persona que hace el curso 

CELEBRACIÓN DEL CURSO: 
Una vez quede reflejado en el banco el pago del curso y envíe el 
resguardo del pago a ruano@ifaf.es  ,a los tres días como 
fecha tope, recibirá un correo con las claves de acceso al 
curso 

1. El POR QUÉ de las terapias de detoxificación y del Método Limpieza Vital

2. INTESTINO: eje central de la salud global
2.1. Intestino y SISTEMA INMUNITARIO
2.2. Intestino y SISTEMA ENDOCRINO
2.3. Intestino y CEREBRO

3. HÍGADO: Protagonista de la actividad enzimática de detoxificación
3.1.Estrategia terapéutica de la LIMPIEZA VITAL®
3.2. Valoración y regulación de la Disbiosis Intestinal y su Ecosistema 
3.3. Valoración y regulación de la actividad enzimática de Detoxificación 
Hepática y los Metales Pesados
3.4. Valoración y regulación de la Acidosis Metabólica 
3.5. Valoración y regulación del Estrés Oxidativo




