
 Propiedades y usos de las plantas medicinales.
Elaboración de productos para un botiquín natural.
Elaboración de un Huerto medicinal.

 
Programa de Capacitación
GRATUITO
 
En coherencia con nuestro propósito "Educar para la transformación y Desarrollo Humano"
nace Fitoterapia en Acción, una iniciativa de Escuela de Terapeutas Enfoque
Holístico como parte del compromiso constante para y con la comunidad, y con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Organización de
Naciones Unidad (ONU). 
 
En su primera versión 2019 capacitamos a más de 50 personas pertenecientes a diversas
organizaciones que trabajan con población vulnerable: personas en situación de calle, menores
derivados de SENAME,  mujeres víctimas de VIF, personas de la tercera edad, miembros de un
centro de rehabilitación de la red SENDA y a un equipo de la salud pública (CESFAM). 
 Las personas capacitadas darán continuidad a esta experiencia logrando replicar el aprendizaje
impactando a cientos de personas con los beneficios de las plantas, el cuidado del medio
ambiente y la posibilidad de iniciar un oficio generando una fuente de ingresos. 
 
Este programa es realizado por estudiantes del Diplomado en Fitoterapia en su proceso de
práctica profesional, supervisado por profesores de dicha formación y coordinado por la
dirección de la escuela.  
En esta nueva versión seleccionaremos 4 organizaciones para recibir GRATIS tres talleres de
capacitación, los que se llevaran a cabo en las dependencias de dichas organizaciones.   
 
Los talleres a realizar:



Elaboración de productos 100% ecológicos para el cuidado y mantención del
huerto reciclando residuos orgánicos y reutilizando envases.
Elaboración de un botiquín natural con insumos reciclados y otros de bajo impacto ambiental.
Obtención y uso responsable de las plantas medicinales y de los recursos naturales
involucrados.
Cultivar de manera local en menor escala disminuyendo el impacto en el medio ambiente.  

Facilitar el acceso a remedios 100% naturales y de bajo costo.
Recibir los efectos positivos de las plantas medicinales en la salud, previniendo
enfermedades mas graves, promoviendo estilos de vida más saludables.
Cultivar las plantas como actividad recreativa y terapéutica.
Promover la autogestión de la salud y bienestar de manera responsable. 
Ofrecer la posibilidad de hacer de estos conocimiento un oficio y nuevas fuentes de empleo,
replicando su impacto.

Dirigido a: 
 
Organizaciones sin fines de lucro, instituciones públicas, fundaciones, corporaciones, ONG,
colegios, colectivos, agrupaciones u otras que brinden servicio social.
 
Objetivos:
 
- Acercar el conocimiento de las plantas a la comunidad y rescatar el conocimiento popular de la
medicina herbolaria.
- Impactar positivamente en las personas, la comunidad y el medioambiente .
 
Impacto Ambiental
Sensibilizar y brindar herramientas para el cuidado del medio ambiente a través de:
 

 
Impacto Social
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de:

 



PASO 5  
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Existen 4 momentos claves para los cuales se requiere compromiso y colaboración.

POSTULACIÓN VÍA
FORMULARIO WEB 
 Del 15 de Enero al 
10 de Marzo 2020 

REVISIÓN  Y
SELECCIÓN

Entre el 12 y 15 de
Marzo 2020

PUBLICACIÓN DE
GANADORES

el 17 de Marzo 2020

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
Entre 1 de Abril y 
el 30 Julio 2020  

FORMALIZACIÓN 
  COMPROMISO

Del 17 al 20 
de Marzo 2020 

ETAPAS

Levantamiento de información
Necesidades de las personas,
cantidad de asistentes,
infraestructura, espacio para el
huerto, antecedentes de la
organización, objetivos, entre otros.

Manos a la obra
Los estudiantes realizan los
talleres de acuerdo a la agenda de
actividades programada con la
organización.

 

Propuesta final
Se presenta el programa de
capacitación yse coordinan fechas y
detalles de las actividades.

Revisión de la información
recogida
Docentes y estudiantes de nuestra
escuela evaluarán la
información para elaborar el mejor
plan de acción. Todo el proceso
es supervisado por los profesores
del diplomado.

Los contenidos de los talleres del programa de capacitación, los productos para el botiquín
natural que se elaborarán, el tipo de huerto y plantas que se utilizarán serán definidos de
acuerdo al perfil del público beneficiario de los servicios que cada organización brinda,
considerando necesidades, relevancia e impacto en los beneficiarios. 
Esto será definido luego de la primera reunión y visita a las organizaciones ganadoras (Paso 1
y 2 de la Etapa 5), y será presentado a las organizaciones por los estudiantes en práctica del
Diplomado en Fitoterapia (Paso 2 de  la Etapa 5). 
Posteriormente se hará la carta gantt de actividades (Paso 3 de la Etapa 5) y su ejecución
(Paso 4 de la Etapa 5).



Contar con infraestructura fija y permanente, de uso exclusivo de la organización que
postula (propia, arrendada, cedida u otra) dentro de la Región Metropolitana, Santiago de
Chile.
  Ser una organización sin fines de lucro que fundamenten la necesidad de contar con esta
capacitación y que realmente no cuenten con los medios para financiar este tipo de
actividades. 
  Disponibilidad de tiempo y compromiso de la organización que postula para realizar todas
las actividades (reuniones y capacitaciones) exclusivamente días sábados o domingos a
coordinar, con un mínimo de 3 días entre Marzo y Agosto 2020. 
  Compromiso de sostenibilidad del programa "Fitoterapia en Acción" al finalizar nuestras
capacitaciones, de modo que sea posible multiplicar los beneficios y su impacto en las
personas, la comunidad y el medio ambiente.    Dado el punto anterior, las personas
capacitadas deben ser usuarios y/o trabajadores a largo plazo (contrato indefinido, proyecto
o programa a más de 2 años) o presentar propuesta que fundamente que el aprendizaje se
podrá expandir en el tiempo. 
 Enviar los antecedentes que respalden la información proporcionada. Se podrían solicitar
más antecedentes de acuerdo a cada caso. 
El cupo máximo de personas en la capacitación es de 20 por cada organización. El número
de asistentes será evaluado por el equipo a cargo del programa de nuestra Escuela y será
definido junto a cada organización.

Postulación: 
Desde el 15 de Enero al 10 de Marzo 2020 completando el formulario de postulación y
adjuntando documentos necesarios y/o solicitados. 
 
Requisitos:  

Propósito de la organización y fundamentos de su postulación.
Mayor impacto en las personas y menor acceso a financiamiento para cubrir este tipo de
actividades.
Mayor compromiso y posibilidades de continuar y expandir el aprendizaje de manera
autogestionada.

Criterios de Selección:
 

Postular: https://www.enfoqueholistico.cl/formulario-fitoterapia-en-accion
 
Consultas: contacto@enfoqueholistico.cl


