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PROFESORADO

COLABORACIONES

D. DAVID GRANIZO BERMEJO

Formación en colaboración con:
• 1 nstituto Avanzado de Salud Holística.
• Asociación Española de Hidroterapia
de Colon.
• MicrobioTech.
• Sura Vitasan.
• CaixaBank.
• llunion Hotels.
• Catalysis.

Formado en Osteopatía, Naturopatía y Medicina
Biológica, Quiromasaje, Fitoterapia y Nutrición y
Dietética por el Real Centro Universitario María
Cristina, adjunto a la Universidad Complutense
de Madrid.
Es pionero en la utilización y modernización de
la hidroterapia de colon como una herramienta
más dentro de un protocolo de depuración y re
gulación intestinal con resultados sorprenden
tes y beneficiosos.
En 2010 crea y desarrolla una nueva forma de
practicar y realizar la hidroterapia de colon
donde, para distinguirla de la hidroterapia de
colon clásica (Maurice De Langenhagen, 1898),
la denomina hidroterapia de colon moderna. La
hidroterapia de colon moderna refuta teorías
existentes de la hidroterapia de colon clásica,
desarrolla por primera vez las técnicas ya exis
tentes y crea, registra y desarrolla nuevas técni
cas para la práctica de ésta, establece un nuevo
método y forma de trabajo, y presenta el primer
estudio del mundo en hidroterapia de colon de
nominado "estudio de microbiología intestinal
aplicado a la hidroterapia de colon".
Es fundador y director del Instituto Avanzado de
Salud Holística de Madrid, donde imparte oficial
mente su formación, presidente de la Asociación
Española de Hidroterapia de Colon (AEHC) y res
ponsable de la Comisión Científica de Hidrotera
pia de Colon de la Asociación de Profesionales de
las Terapias Naturales (APTN-COFENAT). Tam
bién es profesor de hidroterapia de colon y pro
fesor titular de Transcom realizando cursos pro
fesionales y conferencias por todo el mundo con
un método propio y revolucionario. Es autor de
los libros "Homotoxicología, depuración e hidro
terapia de colon", publicado en octubre de 2012,
y "Tratado de hidroterapia de colon", publicado
en 2017, primer tratado del mundo sobre la mate
ria y obra esencial para alumnos y profesionales.

PROGRAMA Y ASIGNATURAS
BLOQUE l. EL SISTEMA DIGESTIVO
• La boca.

• Segmentos de la boca.
• Características estructurales de la boca.
• Relaciones de la boca.

• El esófago.
• Segmentos del esófago.
• Características estructurales del esófago.
• Relaciones del esófago.
• Paredes del esófago.

• El estómago.
• Segmentos del estómago.
• Características estructurales del estómago.
• Relaciones del estómago.
• Paredes del estómago.

• El hígado.
• Segmentos del hígado.
• Relaciones del hígado.

• La vesícula biliar.
• Segmentos de la vesícula biliar.
• Relaciones de la vesícula biliar.
• Paredes de la vesícula biliar.
• El páncreas.
• Segmentos del páncreas.
• Relaciones del páncreas.

• El intestino delgado.
• Segmentos del intestino delgado.
• Relaciones del intestino delgado.
• Paredes del intestino delgado.
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PROCESO DE ADMISIÓN,
RESERVA Y FORMA DE PAGO
Para realizar el proceso de admisión y reserva
es necesario:
• Certificación académica.
• Fotocopia del DNI o el pasaporte.
• Justificante de reserva (200€ descontados del
importe total del curso).
• Contrato de la formación.

DATOS BÁSICOS
DURACIÓN
4 días intensivos.

PRECIO
1.200€.

IDIOMA DE LA DOCENCIA
Castellano e inglés.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
D. David Granizo Bermejo.

ose
GRUPOS
REDUCIDOS

EXCELENCIA
ACADÉMICA

ALTO NIVEL DE
ESPECIALIZACIÓN

MÉTODO
ÚNICO

100%
PRESENCIAL

PRÁCTICAS
REALES

PLAZAS
6 plazas.

FECHAS
• Junio de 2022: los días 8, 9, 10 y 11.
• Diciembre de 2022: los días 14, 15, 16 y 17.

HORARIO
De 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

HORAS
150 horas.
• Lectivas: 24.
• No lectivas: 102.
• Prácticas: 24.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Instituto Avanzado de Salud Holística.
MODALIDAD
Presencial.

FINANCIACIÓN
El Instituto Avanzado de Salud Holística tiene
convenio con CaixaBank para la financiación del
curso en condiciones preferentes.

ALOJAMIENTO
El Instituto Avanzado de Salud Holística tiene
convenio con llunion Hotels con grandes des
cuentos en el alojamiento los días del curso.

INFORMACIÓN Y ADMISIONES
CHRISTOPHER NEUMANE
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