SERVICIOS FORMATIVOS . Edición 2020.
Ofrecemos una inmersión en el conocimiento de los factores ambientales,
individuales y sociales implicados en nuestra salud y ecología.
La metodología es participativa, reflexiva, enfocada a detectar, conocer los
determinantes de nuestra salud. En un proceso de descubrimiento personal
que facilite la profundización en la materia de manera autónoma
Nuestros planes formativos están dirigidos a todo tipo de público, tanto a
nivel inicial como avanzado. Nuestros servicios están enfocados al hogar y a
espacios colectivos e instituciones, (espacios de trabajo, diseño urbanístico
de interiores y exteriores).
Nivel Inicial
LA2001 Contexto histórico y definiciones en salud ambiental y ecología.
LA2002 Salud Ambiental, transición ecológica y prevención del riesgo
químico (hogar e instituciones)
LA2003 Exposición humana a tóxicos ambientales, rutas hasta la
eliminación.
LA2004 Consecuencias de la contaminación en nuestra salud, las
enfermedades ambientales.
RE2001 Hábitat Ecológico, construcción y salud del hábitat.
RE2002 Principios de Bioconstrucción, arquitectura para la salud.
RE2003 Ubicación y entorno, geobiología y radiestesia, el buen sitio.
RE2004 Forma, espacio y proporción. Geometría sagrada.
RE2005 Domoterapia aplicada, crear un área blanca.
Nivel avanzado
RE 2006 Síndrome del Edificio Enfermo, calidad del aire, materiales
tóxicos y biológicos.
RE2007 Electropolución, iluminación biológica, instalación
bioeléctrica.
RE2008 Identificación de las patologías del edificio enfermo.

Nivel especializado
LA2005 Atención sociosanitaria de las enfermedades ambientales. Dirigido
a profesionales sociosanitarios.
LA2006 Conocimiento y marcos para la intervención multidisciplinar en
salud ambiental. Dirigido a profesionales.
RE2009 Protección electromagnética, radiactividad ambiental y
bioclimática.
RE2010 Interiorismo biológico, escuelas sin Wifi, derechos vitales de
una casa sin tóxicos.
LARE2020 Medidas de remediación, la domoterapia en la práctica.

¡Añade tus ingredientes al menú!
Puedes proponer la materia y duración y te diseñamos el plan
formativo a medida. Disponemos de otros contenidos bajo demanda
para colectivos y empresas.
www.ecosalud.es
formacion@ecosalud.es

La duración de los cursos es de 20 a 50 horas a distancia.
Los requisitos: disponer de ordenador con conexión a internet.
Matrícula mediante transferencia bancaria.

Debido a la situación excepcional por el Covid, EcoSalud realizará
formación presencial en los casos en que sea posible y cumpliendo todas
las medidas de seguridad requeridas.

