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Comprender y aplicar 
los principios de la 

Medicina funcional en 
la práctica clínica.

Conocer los principios 
fisiológicos de la 

Medicina funcional y del 
modelo de atención 

centrada en el paciente.

NUESTRA 
NUEVA MISIÓN

2023



MÁS 
PROFESIONALES 
DE LA SALUD 
SUMADOS A LA 
MEDICINA 
FUNCIONAL.

La realidad hoy se vive a mayor velocidad. 
Afectados por el afán y la productividad, 
nos hemos olvidado de la importancia de la 
actividad física, el autocuidado y la 
correcta alimentación. Lamentablemente, a 
pesar de los esfuerzos de la comunidad 
médica, los índices de las enfermedades 
crónicas siguen aumentando.   

En esta era digital, la filosofía del bienestar 
se ha trasladado hacia las pantallas, 
haciéndonos creer que allí está la 
respuesta. En un sinfín de información 
carente de sustento científico y académico, 
aparecen (entre gurús y desinformación) 
miles de ideas que distancian nuestra 
relación con los pacientes.

Es aquí cuando la Medicina funcional 
(modelo de atención basado en los 
sistemas biológicos, factores asociados al 
estilo de vida, las interacciones sociales y 
emocionales de las personas, y la 
búsqueda subyacente de las 
enfermedades) surge como una respuesta 
desde la experiencia para ejercer control 
de múltiples patologías, construyendo una 
relación médico-paciente real, que 
permite intervenir activamente en la 
promoción de la salud y en la prevención 
de la enfermedad y sus complicaciones.

Esta medicina representa un cambio de 
perspectiva y una forma de vivir el 
ejercicio médico buscando la sanación 
definitiva de los males de nuestros 
pacientes. Hoy la encuentras a tu alcance, 
en tu idioma y con médicos docentes 
nacionales e internacionales expertos en 
Medicina funcional.



Haz parte de la generación 
de profesionales que ya 
están revolucionando la 

medicina y la salud en 
Latinoamérica y el mundo.

La realidad hoy se vive a mayor velocidad. 
Afectados por el afán y la productividad, 
nos hemos olvidado de la importancia de la 
actividad física, el autocuidado y la 
correcta alimentación. Lamentablemente, a 
pesar de los esfuerzos de la comunidad 
médica, los índices de las enfermedades 
crónicas siguen aumentando.   

En esta era digital, la filosofía del bienestar 
se ha trasladado hacia las pantallas, 
haciéndonos creer que allí está la 
respuesta. En un sinfín de información 
carente de sustento científico y académico, 
aparecen (entre gurús y desinformación) 
miles de ideas que distancian nuestra 
relación con los pacientes.
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El Diplomado en Medicina Funcional ha 
evolucionado para que, en alianza con 
The Institute for Functional Medicine 

(IFM) de Estados Unidos, puedas realizar 
el Applying Functional Medicine in 

Clinical Practice (AFMCP) completamente 
en español. Este es el primer paso para 
que, de la mano de la AMF, accedas al 

proceso de certificación internacional en 
Medicina funcional por el IFM.

2023

UN GRAN
SALTO

PARA LA
COMUNIDAD

MÉDICA



Un modelo que aborda las 
causas subyacentes de las 
enfermedades, uniendo al 

paciente y al médico en una 
colaboración terapéutica, 

constituido en módulos 
académicos que, además de 
contar una historia médica, 

revelan las prácticas 
actualizadas de atención.
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UN ENFOQUE
EDUCATIVO
FUNCIONAL



7 ramas principales de 
conocimiento para el abordaje 
de la Medicina funcional en un 
contexto práctico y 
actualizado, con un enfoque de 
solución de disfunciones 
fisiológicas.

LO QUE
APRENDERÁS

2023



PILARES DE
ABORDAJE DE
LA MEDICINA
FUNCIONAL7

Introducción a la Medicina 
funcional: Conoce las bases del 

pensamiento funcional en medicina, 
la relación entre sistemas biológicos, 

las principales disfunciones 
fisiológicas y las herramientas 
disponibles para su abordaje.

Este es el inicio del viaje.

1. ASIMILACIÓN

2. DEFENSA Y REPARACIÓN

3. COMUNICACIÓN

4. ENERGÍA

5. BIOTRANSFORMACIÓN

6. CARDIOMETABÓLICO

7. ALIMENTACIÓN FUNCIONAL



El sistema inmunológico ha sido 
subvalorado e incomprendido durante 
mucho tiempo. La inmunidad va mucho 
más allá de solo defenderse de 
patógenos. Descubre sus mecanismos de 
regulación e identifica sus respuestas 
erradas y perjudiciales.

2. DEFENSA Y REPARACIÓN

El eje neuroendocrino y sus mensajeros 
químicos, como moduladores de la 
comunicación, son un factor determinante 
para la salud. Sin embargo, se ha ignorado 
su compleja relación con otros sistemas 
biológicos. Descubre un abordaje integral 
que implica mucho más que reemplazo 
hormonal para las enfermedades endocrinas.

3. COMUNICACIÓN

Todas las enfermedades inician en el intestino. 
Este es el primer tema del Diplomado y uno de 
sus protagonistas. Reconoce cómo un tracto 
gastrointestinal enfermo es la génesis de 
múltiples enfermedades crónicas.

1. ASIMILACIÓN



La mitocondria es la central eléctrica de 
la célula, pero… ¿tendrá otras funciones? 
Redescubre la mitocondria como una 
organela clave en la función celular, y 
cómo la disfunción mitocondrial puede 
estar presente en las enfermedades 
crónico-degenerativas.

4. ENERGÍA

Los xenobióticos están omnipresentes, y 
nuestro sistema de biotransformación 
puede saturarse debido a una elevada y 
crónica exposición a estas sustancias. 
Identifica los mecanismos por los que los 
tóxicos afectan la salud, y las estrategias 
para disminuir la carga tóxica y favorecer 
los procesos de detoxificación.

5. BIOTRANSFORMACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas no son el resultado del azar 
o la genética. Replantea la fisiopatología 
de estas enfermedades como el resultado 
de múltiples disfunciones fisiológicas.

6. CARDIOMETABÓLICO



La alimentación no solo se trata de 
comer, sino de aprender a vivir. Reconoce 
la alimentación como la piedra angular 
de la Medicina funcional, y reconoce las 
necesidades de personalización.

7. ALIMENTACIÓN FUNCIONAL



TU INSCRIPCIÓN
INCLUYE:

• Acceso al Diplomado Internacional de 
Medicina Funcional.

• Acceso al curso AFMCP (IFM) virtual en 
español.

• Acceso 24/7 a la plataforma 
académica.

• 3 jornadas prácticas de integración 
clínica virtual y 1 jornada de 
integración clínica modalidad híbrida 
(presencial/virtual).

• Sesiones de asesoría en vivo.

• Plataforma digital con clases en vivo 
grabadas.

• Tendrás acceso al XI Congreso 
Internacional de Medicina Funcional en 
modalidad virtual.

• Enfoque práctico basado en casos 
clínicos.

• Seis sesiones de facilitación con 
médicos.

• Herramientas para pacientes y médicos 
(toolkit ).



El Único Diplomado Internacional de 
Medicina Funcional está dirigido a médicos y 
profesionales de la salud, que buscan darle un 

giro de 180° a su práctica clínica y encontrar 
soluciones efectivas a las enfermedades crónico 

degenerativas que actualmente siguen en 
aumento. que hoy no han tenido revisión.
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PRECIO REGULAR:
$ 15’973.000 $5’990.000

*Valores en pesos colombianos.

Clases semipresenciales
con opción de ser 100% virtuales.

Sesiones de asesoría en vivo con médicos 
profesionales en Medicina funcional.



ADQUIÉRELO YA EN
FUNDANATURA

E S C A N E A  E  I N G R E S A

Ó

HAZ CLIC ACÁ

L Í N E A S  D E  CO N TA C TO :

contacto@academiademedicinafuncional.com318 8393243



Certificación universitaria 
por EAFIT-Colombia 

(únicamente para médicos).

Certificado de aprobación del 
AFMCP emitido por The Institute for 

Functional Medicine (IFM).

Certificado de aprobación del 
Diplomado emitido por la Academia de 

Medicina Funcional (AMF).

CERTIFICACIONES:

R E T R A N S M I S I Ó N

2023


