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contenido
TU MÉTODO DE ESTUDIO

LAS ESTADÍSTICAS EIU

APLICACIONES

Adapta el curso según tu formación actual y tus objetivos 

Descubre por qué es la Universidad de elección de miles de estudiantes

Estudio profundo de la fisiología humana y la biología molecular, alimentación y ejercicio 
físico como medicamento, técnicas psicoterapéuticas y terapia ortomolecular

Durante años, la alta especialización en biomedicina ha permitido una 
mejor comprensión del cuerpo humano. Actualmente, ante el reto de dar 
soluciones a las patologías del mundo occidental, la ciencia ha detectado la 
necesidad de contemplar las interacciones entre los diferentes sistemas. De 
aquí nace la Psiconeuroinmunología Clínica (PNI).

La PsicoNeuroInmunología Clínica estudia de los mecanismos de acción 
y comunicación entre los diferentes sistemas: neurológico, psicológico, 
endocrino e inmunológico. Esta comunicación utiliza un lenguaje bioquímico 
a través de mediadores tales como: hormonas, neuromensajeros y 
citoquinas; que la PNI Clínica utiliza para obtener un sistema de diagnóstico 
integral y un tratamiento que tenga como finalidad curar los verdaderos 
factores etiológicos de la patología.

La PNI tiene su gran valor clínico en el campo de pacientes con patologías 
crónicas (de larga duración y no para siempre) como dolor crónico, colon 
irritable, migraña, alergia, artritis reumática, psoriasis, síndrome de fatiga 
crónica… desórdenes que son producidos y mantenidos por trastornos al 
nivel psico-neuro-endocrino-socio-inmunológico.

Prof. David Vargas Barrientos

Graduado en Fisioterapia. Postgrado en terapia Regenerativa. Máster en 
Psiconeuroinmunología Clínica. Máster en Biología Molecular y Biomedicina. 
Nivel Practitioner en Programación Neurolingüistica. Co-director de Regenera.

curso de 
experto
Con el objetivo de brindar la mejor formación 
en Psiconeuroinmunología Clínica 

Bienvenido/a al Postgrado Experto 
Universitario en Psiconeuroinmu-
nología Clínica de Efhre Interna-
tional University.

Ponemos a tu disposición un nu-
trido grupo de profesionales alta-
mente cualificados, así como am-
plios recursos, con la finalidad de 
proporcionarte la mejor formación 
en PsicoNeuroInmunología Clínica 
que se pueda encontrar. Conviér-
tete en un profesional muy apre-
ciado en el mundo de la terapia 
clínica, cuya carrera tiene un úni-
co límite: el que tú mismo te fijes.

Prof. David Vargas
Director del Curso
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Efhre International Univer-
sity (EIU) tiene un compro-
miso irrenunciable con la 
alta calidad y la excelencia, 
tanto de la propia Universi-
dad como en el conjunto de 
sus profesores, personal de 
administración y servicios, y 
órganos de gobierno.          

Para ello, EIU potencia el de-
sarrollo y perfeccionamien-
to de su sistema de gestión 
de calidad aplicado a la do-
cencia, investigación y ser-
vicios. 

La educación a través del Cam-
pus Virtual de EIU resulta un 
sistema eficaz para programas 
de formación, donde la impli-
cación del alumno es decisiva 
para el logro de los objetivos 
docentes y obtención de ca-
pacidades profesionales. La 
relación entre profesor-alumno 
se transforma en una relación 
indirecta a través de la escritu-
ra, videoconferencias y los nue-
vos medios de comunicación. 
El diseño metodológico de los 
cursos parte de la capacidad 
del alumno para autoformarse 
y por ello otorga especial rele-
vancia a su componente prácti-
co, de manera que los alumnos 
sean capaces de desarrollar 
sus capacidades creativas ante 

situaciones y problemáticas 
reales y concretas. El método 
docente se basa en la combina-
ción del autoaprendizaje con el 
apoyo tutorial. El Campus Vir-
tual facilita la visualización de 
temarios y realización de ejerci-
cios y evaluaciones. 

• Tutoría, con acceso directo 
al profesor-tutor asignado 
a través de correo interno 
y foro. 

• Biblioteca con acceso a ba-
ses de datos bibliográficas 
y hemerotecas virtuales, 
así como a la documenta-
ción específica del curso. 

• Tablón de anuncios donde 
consultar el calendario do-
cente y actividades com-
plementarias. 

• Secretaría académica para 
realizar la matriculación, 
expedición de certificacio-
nes, y otros trámites admi-
nistrativos. 

• Correo corporativo de EIU 
con espacio ilimitado.

El potencial de aprendizaje 
que supone el método Flexible 
Distance Learning permite al 
estudiante disfrutar de una 
forma cómoda de acceder a 
soporte y contenido desde 
cualquier lugar, tan sólo con 
una conexión a internet.

El paradigma de la educación está 
cambiando. ¿Sabrán los nuevos sistemas 
de educación estar a la altura de estos 
cambios?

El Flexible Distance Learning: un sistema que está revolucionando el mundo de 
la enseñanza. 

Mira cómodamente las clases desde 
tu casa, fuera de ella y cuando 
desees. Existe un control de las clases 
visualizadas, y de las que te quedan 
por ver. Pregunta cuando tengas 
dudas o vuelve a ver aquella clase que 
tanto te gustó. 

En el caso de que tu postgrado tenga 
prácticas, podrás programar las 
prácticas con el director del postgrado 
a tu mejor conveniencia. Los cursos 
totalmente online no tienen prácticas

Tendrás un tutor personalizado para 
ti, quien te guiará en todo el proceso 
dentro del postgrado. Verifica tu 
progreso a medida que avances en el 
curso y ten loos resultados siempre 
mano

Efhre International University es 
una Universidad especializada con 
amplia experiencia en formación de 
postgrado. 

¿Por qué funciona?

Porque es muy cómodo 

Flexible
Distance
Learning

Reconocido a nivel 
Internacional

Verifica tu 
Progreso

Programa tus
Prácticas

Horarios Cómodos
y Flexibles
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la Psiconeuroinmunología clínica  
ofrece soluciones necesarias 

para el tratamiento de las patologías y 
disfunciones que afectan 

a nuestra sociedad 
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Números

Estudiantes
De la rama de la Salud y del Ejercicio Físico, en Efhre 
International University, ya tienen su título.

Efhre International University ofrece un 
importante y amplio catálogo de títulos 
oficiales de primer, segundo y tercer ci-
clos, oferta docente adaptada y sosteni-
ble,  prestando una especial atención a 
los títulos de postgrado y maestrías, a fin 
de mejorar la cualificación de los titula-
dos universitarios, adaptándose a las 
nuevas tecnologías de la información y 
de las comunicaciones demandadas por 
la sociedad, en pos a las exigencias de 
este milenio tecnológico.

EIU trabaja actualmente en el cumpli-
miento de sus objetivos de ofrecer edu-
cación de calidad para todos. En su com-
promiso indeclinable con la búsqueda 
constante de la excelencia,  pone a dispo-
sición de entidades con el mismo fin ins-
titucional, el Departamento de Dirección 
de Acuerdos e Intercambios, partners@
eiu.edu.bz, con el fin de fomentar la inter-
nacionalización, investigación, servicios y 
oferta formativa.  

Ellos hablan por sí 
solos 

790
Trabajo

Aplicabilidad

La inmensa mayoría consideran que sus 
expectativas se han cumplido o incluso superado.

Alto rendimiento académico y satisfacción del 
estudiante, según encuestas. Estudio mediante 
prueba de nivelación.

100%

>97%
Acuerdos de 
Colaboración 
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Aplicaciones
Físicas, Fisiológicas y Emocionales

Estudiar la conexión entre los diferentes siste-
mas del cuerpo humano y su fisiología será la 
clave del éxito para abordar la clínica de nues-
tros pacientes en la consulta.

Aplicando el conocimiento científico en el 
ámbito de la nutrición, desvelaremos los se-
cretos de qué significa una alimentación sa-
ludable y cómo influye en el mantenimiento 
de la salud, además de su implicación en el 
equilibrio de nuestra microbiota intestinal.

Profundizar en técnicas específicas de neuropsicolo-
gía y neurolingüítica permitirán encaminar al paciente 
al camino de la curación.El reencuadre terapéutico, la 
terapia breve, el conocimiento de la sistémica familiar, 
la programación neurolingüística y la hipnosis clínica 
son estrategias muy importantes a tener en cuenta en 
nuestra clínica diaria.

Aprenderemos a diseñar un plan de salud 
individualizado utilizando como herramien-
ta el ejercicio físico. La comprensión de la 
fisiología energética y los últimos avances 
científicos permitirán pautar ejercicio físico 
personalizado para tratar las diferentes dis-
funciones en la salud.

Estudio de la 
fisiología 
humana y su 
biología molecular

El conocimiento de sustancias y elementos 
naturales como vitaminas, oligoelementos, 
probióticos, minerales… permitirá su uso 
en la clínica para ayudar a reequilibrar 
bioquímicamente los diferentes desórdenes 
que observaremos en nuestras clínicas. 
Un suplemento nutritivo siempre es un 
complemento a una buena alimentación, 
nunca la va a sustituir.

Alimentación

Técnicas 
psicoterapéuticas

Ejercicio 
físico

Terapia 
Ortomolecular... como medicamento

... como medicamento



CONTACTO
Efhre International University

@ admissions@eiu.edu.bz 
d +34 (0) 930 15 51 57 
s adminssionseiuniversity  
U http://helpdesk.eiu.edu.bz/

Contacte con nosotros. 
Estaremos  encantados de 

informarle sobre el proceso 
de admisión




