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PHILIPPUS 
Entidad académicamente adscrita  

a la Universidade Fernando Pessoa  
 
1ª UNIVERSIDAD DE VERANO PHILIPPUS “Ganando valor como profesionales”.  
 
PHILIPPUS, el Programa de Medicina Integrativa del Real Centro Universitario y adscrito a la Universidade Fernando Pessoa de 
Portugal, organiza su “1ª Universidad Internacional de Verano”, y los responsables de ésta me piden unas palabras para explicar 
lo que nos lleva a hacerlo, que son, a la vez,  muy importantes y sencillas, y se pueden explicar tomando como base su propia 
denominación. 
 
En todo el mundo, cuando la palabra “universidad” acompaña y respalda al conocimiento, al saber, supone una garantía de su 
calidad; y lo cierto es que todos necesitamos conocimiento riguroso y de calidad. En nuestros días, gracias al entorno digital 
2.0, encontramos mucho conocimiento disponible y tenemos facilidad para acceder a él y utilizarlo, pero vemos que no todo 
ese conocimiento ha sido contrastado y es conocimiento de calidad, es probable que ni siquiera su mayor parte lo sea. Se nos 
presentan como rigurosos y verdaderos datos que no están suficientemente verificados, y que, por repetidos, acabamos 
creyendo, pero no lo son, y usarlos y colaborar a transmitirlos, nos acabará llevando a error y nos pondrá en evidencia ante las 
personas que nos confían el cuidado de su salud. De ahí la importancia de acceder a conocimiento que venga respaldado por 
instituciones universitarias de largo prestigio, pues ninguna de ellas va a trabajar con conocimiento vano. 
 
 Además, esta universidad es “internacional”, tanto por el origen del saber que va a transmitir, como por la variedad y ubicación 
de quienes van a asistir, ya lo hagan de forma presencial o a través de las tecnologías telemáticas. La facilidad para acceder al 
conocimiento, que antes mencionaba, nos ha ayudado a todos a convencernos de que los seres humanos nos parecemos más 
de lo que nos diferenciamos, que en todo el mundo anhelamos cosas similares, y que a lo largo de todo ese mundo existe 
conocimiento que nos enriquece y personas a las que podemos ayudar con él. Por ello, esta Universidad de Verano va a estar 
soportada en las más avanzadas TIC, para garantizar que podáis tomar parte en ella, tanto en tiempo real, como diferido 
mediante webcast.  
 
 Por último, esta “universidad”, que por primera vez organizamos, es “de verano”, ¿por qué?. A ninguno nos pasa desapercibido 
que la forma de vida está cambiando, que de hecho lo único permanente es, precisamente, el cambio continuo, y que ahora 
los profesionales necesitamos actualizar continuamente nuestros conocimientos, pues si no lo hacemos así, quedamos 
obsoletos y dejamos de tener valor en el entorno laboral. Si hasta hace poco cifrábamos en cinco años  el periodo en el que sin 
actualización entrábamos en obsolescencia, ahora hablamos de apenas tres, y este intervalo se reduce cada vez más y no 
tardaremos en ser estudiantes permanentes a la vez que profesionales en activo. La actualización de conocimientos y 
habilidades   -de destrezas profesionales, en definitiva-   supone ya para las universidades una tarea tan importante como 
proporcionar su formación inicial a los jóvenes estudiantes, y pronto lo será más que ésta. Pero los profesionales tenemos 
compromisos y horarios laborales exigentes y necesitamos que las universidades se adapten a nuestra realidad, y esta es la 
razón por la que cada vez más, surgen programas “executive” desarrollados en fin de semana o en periodos como el estival, 
en el que tenemos más facilidad para disponer de una parte de nuestro escaso tiempo. 
 
No quiero dejar de decir que, gracias al esfuerzo de todos, las terapias naturales, en el entorno de la medicina integrativa, son 
ya un sector social y económicamente pujante, que está comenzando a ofrecer muy buenas oportunidades profesionales a 
aquellos que están adecuadamente preparados, y ésta en una vía para estarlo; de ahí el lema elegido. 
 Por todo ello, no me ha sorprendido la gran acogida internacional que está teniendo esta “1ª Universidad de Verano Philippus”, 
pues según nos dicen, el sector ha encontrado en nosotros, definitivamente,  la herramienta a su servicio que llevaba tiempo 
buscando para que le hicieran sitio en la mesa del cuidado de la salud. 
  
Me despido deseándoos que paséis una parte de este verano aprendiendo mientras disfrutáis, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Moisés Cobo Fernández (mcobo@holograma.com) 
Coordinación: Gloria Román ( gloriaroman@holograma.com –  0034 917 255 725) 

mailto:mcobo@holograma.com
mailto:gloriaroman@holograma.com
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I PHILIPPUS SUMMER UNIVERSITY “Acquiring Value as professionals “  

 
PHILIPPUS, the Integrative Medicine Program of the Real Centro Universitario, attached to the Universidade Fernando Pessoa 
of Portugal is organizing the “I Philippus Summer International University” and the organizers have asked me to give a short 
speech to explain what is leading us to do it, which is both very important and simple, and can be explained from its very own 
name.  
 
All around the world, the word “university” accompanies and supports knowledge and represents a guarantee of quality. We 
all certainly need rigorous and quality knowledge. Nowadays, thanks to the digital environment 2.0, we find huge amounts of 
available, easily accessible information. However, we see that not all this information has been corroborated as quality 
knowledge, probably not the largest part of it. We come up with information presented to us as rigorous and reliable, which 
has not been sufficiently verified. Nevertheless, we end up believing in it because they are repeated on and on. Using and 
spreading this information will lead us to error and will make us feel embarrassed before the people who entrust their health 
to us. Hence, the importance of having access to knowledge which is supported by renowned universities, since none of them 
works with vain knowledge. 
 
 Furthermore, this is an “international” university, both for the origin of the knowledge transmitted and for the variety and 
origin of the attendants, whether they attend in-person or through telematic technologies. The ability to have access to 
knowledge I mentioned before has helped us all convince that we have more in common as human beings than differences, that 
we all yearn for similar things and that all along this world there is knowledge enriching us and people we can help with this 
knowledge. Therefore, this Summer University is based on the most advanced ICTs in order to assure you can take part in it, 
both in real time and by webcast. 
 
 Finally, this “university” we are organizing for the first time is a “summer university”. Why? None of us is unaware that the way 
of live is changing and the only permanent thing is precisely continuous change. We now need to continually update our 
knowledge because otherwise, we become obsolete and have no longer value in work environment. Some years ago, it was 5 
years the period of time after which we became obsolete without updating our knowledge. Nowadays, we would say it is 3 
years and this period is reducing more and more. In the near future we will be speaking of active professionals who are 
permanent students. To sum up, updating knowledge and professional skills is as important to universities as to provide their 
initial training to young students and this will be even more important in the future. However, professionals have demanding 
schedules and obligations and we need universities to adapt to our reality. That is the reason why there are more and more 
“executive” programs being developed on weekends or during the summer when it easier for us to take part in them.  
 
I would also like to say that thanks to everyone’s efforts, natural therapies in the scope of integrative medicine represent already 
a thriving social and economic sector. This sector is starting to offer really good professional opportunities to those who are 
suitably trained and this university is certainly a way to acquire this training, hence the chosen motto. 
 
 Taking all this into account, I am not surprised by the great international welcome of this “I Philippus Summer University”. We 
have been told that the sector professionals have finally found in us the tool they have been looking for a long time in order to 
gain a share in Health Care. 
  
Now, I say goodbye wishing you all an advantageous and enjoying summer. 
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PHILIPPUS 
Entidad académicamente adscrita  

a la Universidade Fernando Pessoa MODULO 1 
Martes 1 de Julio  

NIÑOS: EL FUTURO SANO.  LOS DESEQUILIBRIOS INFANTILES CON ESTÍMULOS NATURALES. 
 
Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos pero muchas veces no les llega información u otras opciones para darles eso ¡Lo mejor!. 
Es muy importante el principio que utilizaba el médico griego Hipócrates “lo primero es no hacer daño”, pero en los niños muchísimo más, 
ya que se están formando y son mucho más sensibles a los tóxicos. 
Es decir, hay que intentar que cuando tienen desequilibrios o enfermedades darles lo necesario para que vuelvan a la salud pero partiendo 
siempre de la base de NO HACER DAÑO. 
Esta jornada permite aprender o profundizar en cómo equilibrar las principales patologías infantiles y como ayudar a los niños con sustancias 
no tóxicas y a estabilizarlos y prevenir patologías según su constitución y/o tendencias. 
 
DOCENTE:   
Carmen  Salgado 

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, Experta Universitaria en Naturopatía por el Real Centro 
Universitario Infanta Cristina  y Nutricionista Molecular por la Asociación Francesa de Medicina Ortomolecular, Homeópata, 
colabora periódicamente escribiendo artículos sobre salud y suplementación natural. Asimismo, imparte seminarios de 
formación para profesionales de la salud y es ponente en diferentes Congresos relacionados con las terapias naturales. 
Profesora de Naturopatía en Holograma - Thuban Corporación, Mastercentro de la Red   Philippus – RCU – UFP. 

 

MODULO 2 
Miércoles 2 de Julio  

QUISTES, FIBROMAS Y MASAS ONCOLÓGICAS EN LA MUJER. PERSPECTIVAS HOMEOPÁTICAS (DRA. NURIA LORITE). 

En las últimas décadas las mujeres han alcanzado altas cimas en el ámbito social, político, económico y personal. Sin embargo, nada ha sido 

gratuito, se ha pagado un precio, y aún queda mucho por hacer en todo el mundo. Hace tan solo unos años, hablar de fibromialgia, 

papilomavirus o endometriosis estaba restringido a círculos sanitarios. Hoy día el número de afecciones que forma parte de conversaciones 

habituales se ha incrementado considerablemente: síndrome de fatiga crónica, miomas, fibromas, endometriosis, artritis, alergias, 

sensibilidad múltiple, insuficiencias multiorgánicas, afecciones oncológicas, infertilidad… Como profesionales de la salud hemos de estar 

preparados para afrontar situaciones que implican la aparición de masas de distinta envergadura patológica y su efecto sobre la salud y la 

vida. 

El contenido de este módulo se inició hace más de 25 años y está relacionado con afecciones que implican la desadaptación simultánea de 

los distintos niveles y sistemas que nos componen y de modo específico, tal como ocurren en la mujer. Parte del trabajo vio la luz en 2002 

en la Universidad de Westminster (Londres), y en julio de 2014 se presentará en París la evolución y la confirmación de las hipótesis 

planteadas como bases subyacentes de la aparición y evolución de estos desequilibrios. Este módulo se centra en el trabajo con 

homeopatía y homeoterapias. 

 

DOCENTE: 

Dra. Nuria Lorite Ayán 

 Farmacéutica, especialista en Bioquímica, Bromatología y Nutrición, doctorada por la Universidad    Complutense 
de Madrid (UCM).  

 Doctora (PhD) en Medicina Natural, CIU. Título Superior en Naturopatía (RCU-Philippus) 

 Lic. en Medicina Tradicional China. Profesora de Medicina China, Fitoterapia y Acupuntura reconocida por la 
Universidad de Pekín (China).  

 Especialista en Homeopatía y Homeoterapias, Fitoterapia Oriental y Occidental, Nutrición Ortomolecular, 
Kinesiología, Nutrición con Hongos y otros sistemas no convencionales.  

 Miembro del Grupo de Estudio de Nuevos Alimentos de la UCM.  

 Investigadora y autora de artículos, cursos y libros. Colaboradora como asesora en Ciencia y Salud de diversos medios de comunicación 
nacional e internacional.  

 Divulgadora y conferenciante internacional. Ha presentado resultados de su investigación en diversas materias en prestigiosas 
universidades e instituciones en Europa y América.  

 Personaje más joven incluido en "Historia de la Medicina Natural" (2008) por su trayectoria y aporte a la medicina natural. 
Formula y diseña productos para el cuidado integral de la Salud. 

 Investigadora en áreas como actividad física y deporte, optimización del rendimiento deportivo, ginecología, inmunomodulación, 
regulación orgánica multinivel, afecciones crónico-degenerativas, afecciones oncológicas. 

 Asesora científica del Proyecto ATICA de Atención Integral al Cáncer en la Fundación Proyecto Dorado.  

 Presidenta de la Asociación Española de Medicina Biológica y la de Asociación Internacional de Medicinas Integradas. 

 Profesora colaboradora de diversas universidades e instituciones nacionales e internacionales, ha introducido programas propios de  
formación en terapias no convencionales en Áreas de Ciencias de la Salud para la formación conjunta y global. Entre ellas: Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Europea, Fundación Real Madrid, Universidad de Porto – Instituto de Ciencias Biomédicas, Academia 
de Ciencias de Rusia (Moscú), Universidad de Westminster (Londres), Asociación de Médicos Generales de Barranquilla – Colombia, Real 
Centro Universitario Escorial María Cristina – Philippus. 

 Fundadora y directora de Biloba, Escuela de Formacion de Postgrado, centro del Programa Philippus – RCU Escorial María Cristina.  
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PHILIPPUS 
Entidad académicamente adscrita  

a la Universidade Fernando Pessoa  

MODULO 3 Y 4  
Jueves 3 y  viernes 4 de Julio 

PENTACORDINACIÓN: SISTEMA DE VALORACIÓN CLÍNICA Y TTO. DESDE LA TERAPIA ESPAGÍRICA. 

El objetivo de este curso, es el aprendizaje de un sistema de valoración clínica, que nos ayude en el tratamiento de las diferentes alteraciones 
que afectan al organismo, para establecer un juicio acertado e individual del estado de desequilibrio y su terapia espagírica adecuada y 
adaptada a cada cuadro encontrado. 
Es un sistema de valoración donde se combinan diferentes maneras de testar zonas orgánicas, que nos informan del estado energético de 
los 5 elementos, sus respectivos canales y la relación que existe con cada uno de los órganos y su función.  
 
SISTEMAS DE VALORACIÓN: 
 

 HARA 
Sistema que utiliza el abdomen como zona de referencia para valorar: 

 Estado del CHI. (arteria aorta abdominal) 

 Estado de la transmisión de la energía entre el canal de E y R.  

 Palpación de los puntos y zonas reflejas. (canales de C, E, R, V, P, Ig, Bp, H y Vb). 
 
 INSPECCIÓN DE LA LENGUA 

Para la Medicina China es importante considerar las diferentes partes de la lengua, por su relación con los cinco elementos y los órganos 
principales. Inspeccionar la lengua nos ayuda a conocer los desequilibrios orgánicos y su relación con los órganos internos. 
 

 PUNTOS ALARMA 
En los diferentes canales de energía que se distribuyen por nuestra anatomía, existen puntos considerados de alarma, que nos informan de 
alteraciones en el flujo de energía y por tanto de las repercusiones que se producen en el funcionamiento de los órganos relacionados.  
 

 TÉCNICA DE LOS PULSOS 
Se utiliza para confirmar los estados de VACÍO o PLENITUD, en los diferentes elementos según la MTCh.  
 

 METAMERIA VERTEBRAL 
La relación que cada segmento vertebral tiene con los diferentes órganos y sus funciones, puede ser testada aplicando un Pinzado rodado a 
través de las apófisis espinosas.   
El resultado de este testaje nos informará de los sistemas y órganos que tienen un desequilibrio. 
 

 SALIDAS TERAPÉUTICAS 
Una vez realizada la valoración completa de estos cinco sistemas, se obtiene el resultado de un desequilibrio energético y orgánico, lo que 
nos orienta sobre el estado individual de cada persona y el paso siguiente, es encontrar su salida terapéutica, basada en los conceptos de la 
Espagiria. 
Para cada conflicto existe una salida Espagírica que regulará y equilibrará energética y físicamente, resolviendo el conflicto.  
 
DOCENTE: 
Francisco Cobo Fernández. (Investigador Espagirista.)  

 
Titulado superior TERAPIAS NATURALES en la especialidad de NATUROPATÍA por el Real Centro Universitario Escorial 
María Cristina. (Julio 2.006). 
Titulado superior TERAPIAS NATURALES en la especialidad de OSTEOPATÍA por el Real Centro Universitario Escorial 
María Cristina. (Julio 2.006). 
Diplomado en OSTEOPATÍA por el Instituto de Medicina Alternativa. (Septiembre, 2.000). 
Diplomado en HOMEOPATÍA por el Colegio Oficial de médicos cirujanos y homeópatas del Distrito Federal A.C. México. 
(Abril, 1997). 
Título de Especialista en ALIMENTACIÓN Y SALUD por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Curso de KINESIOLOGÍA TOUCH FOR HEALTH, niveles I, II, III y IV. (Julio, 1995). 
Diplomado en KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA por la Escuela Hufeland. (Sevilla, marzo 1993). 
Diplomado en ACUPUNTURA por el Centro Naturista de Madrid. (Noviembre, 1989) 
Curso académico de QUIROMASAJE en la Facultad de Medicina de Valencia. (Octubre, 1986). 
Curso académico de NATUROPATÍA en la Facultad de Medicina de Valencia. (Octubre, 1986). 
Curso académico de EMBRIOLOGÍA en la Facultad de Medicina de Valencia. (Noviembre, 1985). 
Diplomado en QUIROMASAJE por el Centro Naturista de Madrid. (Junio, 1984). 
Diplomado en NATUROPATÍA por el Centro Naturista de Madrid. (Junio, 1984). 

 

 
 
 
 

http://saludbio.com/taxonomy_vtn/term/396
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PHILIPPUS 
Entidad académicamente adscrita  

a la Universidade Fernando Pessoa  
 
MODULO 5 
Lunes 7 de Julio  

AROMATERAPIA CIENTÍFICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 

La aromaterapia científica es una rama de la fitoterapia que tiene por objetivo el conocimiento de las moléculas aromáticas y su actividad en 
3 planos de sujeto: nivel físico, a nivel fisiológico y a nivel emocional.  
Partiendo del conocimiento hipocrático estamos en disposición de decir que la aromaterapia es una medicina del terreno, así lo corroboran 
tanto las escuelas francesas como las anglosajonas donde figuras tan ilustres como Jan Valnet, lo desarrolló en 1960 tras la publicación de su 
libro “Aromaterapia”. Otras figuras relevantes las cuales relanzan la “Aromaterapia Científica” fueron  Pierre Franchomme y Daniel Pénoël, 
los cuales escribieron un libro llamado “L'aromathérapie exactement” donde se demostró de una manera científica el efecto terapéutico de 
las moléculas aromáticas o raza química, abandonando de esta forma la creencia de que la aromaterapia hay que creer en ella para que 
tenga su efecto. 
En Francia la aromaterapia ha sido utilizada bajo la seguridad social como prescripción en consulta.  
 
DOCENTE 
Francisco Cepas. 

 
 
Titulado superior en Terapia Natural Especialidad Naturopatía por Real Centro Universitario Escorial – Mª Cristina.  
Certificado de extensión Universitaria en Quiromasaje por el Real Centro Universitario Escorial – Mª Cristina. 
Curso de Aromaterapia por el Real Centro Universitario Escorial – Mª Cristina. 
Profesor de Fitoterapia, Gemoterapia, Aromaterapia y Naturopatía con más de quince años de experiencia. 
Ha colaborado periódicamente con laboratorios especialistas en Medicina Natural del sector. Así mismo, imparte 
seminarios de formación de Criterio Naturista, Estímulo Naturales, y Flores de Bach. 

Profesor de Naturopatía en Holograma - Thuban Corporación, Mastercentro de la Red   Philippus – RCU – UFP.   
Veinte años de ejercicio profesional de Naturopatía en consulta privada. 
 
 
 
 
 

MODULO 6 
Martes 8 de Julio  

TRATAMIENTO DEL DOLOR Y SISTEMA NERVIOSO CON CROMOTERAPIA DE PETER. 
 

 Conceptos de cromoterapia. 

 Luz y color. 

 La influencia del color en la vida. 

 Teoría de los colores y su acción en el cuerpo humano. 

 El color y su acción sobre la psique humana. El color y las emociones que provoca. 

 El color y su acción terapéutica según la Medicina Tradicional China: Calor, frío, humedad, sequedad, calor-humedad, frío-
sequedad. 

 Sintomatología de las diferentes energías.  
 El color y su acción energética. Efecto de cada color. 

 La aplicación práctica de cada color. Cromoterapia, técnicas de irradiación lumínica. Aguas radiadas. Utilización del color en nuestro 
hábitat. 

 
 
DOCENTE 
Sergio Nieto 

 
Titulado Superior en Terapias Naturales, especialidad de Naturopatía por el Centro Universitario Escorial – Mª Cristina, 
Especialista en Cromoterapia de Peter Mandel.  
Formaciones de: Macrobiótica; Shiatsu Japonés; Naturopatía; Iridología; Acupuntura; Terapia Manual; Reflexología 
Podal; Kinesiología; Homeopatía; Auriculo-energética; Biorresonancia; Bioenergética-Sintergética. 
Actividad docente desde 1985 en las formaciones de: Kinesiología; Homeopatía; Naturopatía; Aurículo Medicina y 
Láserterapia; Reflexología Alemana; Cromoterapia; Spagiria y Antroposofía. 
Profesor desde 2001 Holograma - Thuban Corporación, Mastercentro de la Red   Philippus – RCU – UFP. 

Más de treinta años de ejercicio profesional en consulta privada. 
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 MODULO 7 
Miércoles 9 de Julio  
 
EQUILIBRIO DEL MEDIO INTERNO. LA BASE PARA CUALQUIER TERAPIA. CANDIDIASIS. 
OBJETIVO: 
• Regulación del pH a todos los niveles, estomacal, intestinal, sistémico, intersticial y celular. 
• Regulación de la flora intestinal a distintos niveles. 
• Restauración del oxígeno intestinal. 
• Regulación de la permeabilidad intestinal. 
• Desparasitación intestinal. 
• Optimización de la filtración renal. 
• Detoxificación hepática. 
• Equilibrado del medio intersticial. 
• La limpieza celular. 
 
QUELACIÓN SELECTIVA DE METALES PESADOS  
OBJETIVO: 
• Descripción de las fuentes que aportan metales pesados. 
• Descripción de cada metal pesado y las patologías que provoca. 
• Autismo y otros trastornos y su relación con el mercurio y aluminio. 
• Descripción de los quelantes específicos, farmacocinética y mecanismo de acción. 
• Pruebas diagnósticas para evaluar el nivel de metales pesados. Metalograma por espectrometría de masas de muestras de cabello. 
• Protocolos de quelación específicos según el metal y la patología. 
• Reposición de minerales esenciales. 
 
DOCENTE: 
Teófilo Calvo 

Nacido en Talavera de la Reina en 1966 
Farmacéutico por la Universidad Complutense de Madrid 
Experto en cultivos celulares por la Universidad Complutense de Madrid en 2010. 
Experto en medicina biorreguladora por la Universidad de Alcalá de Henares en 2013. 
Diversas titulaciones de Experto en Inmunología, Análisis de aguas, Fitoterapia, Formulación magistral, galénica, medicina 
tradicional china etc. 
Ha desarrollado su labor profesional en varios laboratorios como director técnico y director científico. 
Fundador y director técnico de Laboratorios Taxon, que  desde hace 13 años se dedica a la formulación y comercialización 

de nutracéuticos con un enfoque hacia las patologías autoinmunes y trastornos metabólicos. 
Su línea de investigación clínica gira sobre el comportamiento celular y la emisión celular  de fotones como posible mecanismo de 
comunicación-organización intercelular así como su implicación en los sistemas autorregulados en el organismo. 
Como conferenciante ha dado más de 60 ponencias en los últimos dos años, imparte cursos y conferencias  a nivel nacional e internacional, 
a menudo  ejerce de formador universitario. 
Ha publicado numerosos artículos sobre sus investigaciones y temas diversos en revistas especializadas. 
Colabora en varios ensayos clínicos en diversos hospitales de Madrid. 
 
 
 
 

MODULO 8 
Jueves 10 de Julio  
 
DETOXIFICACIÓN CELULAR. EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON EL LEPIDIUM LATIFOLIUM (PROTOCOLOS Y ACCIÓN 
TERAPÉUTICA).  
Como sabemos, el organismo está constantemente expuesto a un gran número de diferentes sustancias exógenas o provenientes del exterior 
(xenobióticos, medicamentos, radiaciones, alimentarias, etc.) y endógenas o derivadas del propio metabolismo celular (amoniaco, urea, 
ácido úrico, bilirrubina, etc.) que pueden acumularse en los tejidos y alterar su buen funcionamiento. 
Para reducir la posibilidad de que una sustancia produzca una respuesta tóxica en el organismo, podemos hacer dos cosas: Disminuir la 
cantidad de sustancia que le llega a los tejidos, en su forma activa, y disminuir el tiempo que dicha sustancia permanece en contacto con los 
tejidos. Esto lo podemos lograr mediante la disminución de la capacidad de difusión de la sustancia e incrementando su velocidad de 
eliminación. 
Uno de los mecanismos más importantes, a través del cual el organismo se defiende e impide que las sustancias tóxicas le generen daño, es 
el denominado de BIOTRANSFORMACIÓN. 
La biotransformación, es el conjunto de reacciones químicas que se producen en las células de los tejidos, para transformar las sustancias 
tóxicas en sustancias más polares (así se reduce su velocidad de difusión) y solubles en agua, para facilitar su eliminación por la orina y la 
bilis. Este mecanismo, se utiliza tanto para metabolizar las sustancias exógenas como endógenas y se realiza principalmente en el hígado, 
pero también en otros tejidos u órganos como la sangre, riñón, pulmón y placenta. 
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Isabel Molinero 

 Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en el año 83. 
 Desde el año 84 hasta el año 89 trabajo en diferentes Centros de Salud de la Seguridad Social y Centro de Urgencias 

de Soria. 
 Directora Médica de la empresa Soria Natural (Laboratorio de Plantas medicinales y Alimentación-Dietética) desde 

1990 en calidad de Médico Investigador encargada de la investigación y desarrollo a cerca de la creación de nuevos 
productos, actualización de la información sobre los productos ya existentes, elaboración de cursos informativos para 
herboristerías, médicos y farmacéuticos, etc. 

 Acupuntora. Estudios realizados en el Centro de Formación Profesional, Educación y Perfeccionamiento. Escuela 
Técnica de Acupuntura de Zaragoza en el año 87-88. 

 Quiromasajista. Estudios realizados en la Escuela de Quiromasaje Terapéutico de Salamanca en el año 1990. 
 Ha impartido cursos de Medicina Natural y Nutrición y alimentación humana a lo largo de todos estos años por toda España, tanto para 

médicos, farmacéuticos, enfermería, fisioterapia, etc. Ponente de varios cursos realizados en varias Universidades  (Zaragoza, La Coruña, 
Barcelona, etc.). 

 Ponente del “V CURSO INTERNACIONAL DE VERANO SOBRE MEDICINA NATURAL” UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ALFONSO VIII con la 
ponencia “Dieta Disociada. Combinación de los alimentos” Soria, Agosto –2003. 

 Asesoramiento sobre curso de Nutrición y alimentación humana on-line para médicos, farmacéuticos, enfermería, fisioterapia, etc. 
 Asesoramiento del libro de nutrición: “Dietética Aplicada, Dieta Limpia”. Publicado por Soria Natural en Mayo 2006. 
 Asesoramiento del libro “CURSO DE NUTRICIÓN PARA FARMACÉUTICOS” publicado por la fundación “Salud y Naturaleza”. Julio 2008 
 Colaboradora con varias revistas y diarios españoles sobre temas de Medicina Natural. 
 
Carlos Carricajo 

Carlos Mª Carricajo Fernández es Licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca (1985-1990). Desde el 
primer momento de su vida laboral ha estado ligado a la empresa Soria Natural, S.A., donde desarrolló durante un 
periodo de 9 años el cargo de Director de Calidad, desde el año 1999 es el responsable del Departamento de 
Investigación, Desarrollo e innovación. La experiencia adquirida a lo largo de su vida profesional ha permitido su 
especialización y adquisición de conocimientos en el diseño de alimentos funcionales. Dentro de la actividad de la 
empresa, desarrolla labores en los procesos de diseño, manejos, extracción etc., de las plantas medicinales, así como 
su transformación en múltiples formas galénicas. 
Ha realizado diferentes cursos de Control de Calidad en la industria alimentaria y farmacéutica, así como de diseño y 
desarrollo en nuevas tendencias de alimentación. 

Ha sido responsable del desarrollo de diferentes proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la 
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, basados en la mejora y puesta punto de nuevos procesos extractivos de plantas, estudio 
de las moléculas localizadas y su aplicación terapéutica. 
A lo largo de sus vida profesional ha impartido diferentes cursos y conferencias en Masters Universitarios a nivel nacional ( Universidad San 
Pablo CEU, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, etc.)  e internacional  
(Universidad Pública del Estado de La Florida USA) así como en otro tipo de foros. 
 

 
 

MODULO 9 
Viernes 11 de Julio  

 
LA NUEVA MEDICINA: MICRODOSIS, ENFOQUE CLÍNICA, FUNDAMENTOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS CUADROS PATOLÓGICOS 
MÁS COMUNES. 
La Microdosis es un nuevo enfoque dentro de la farmacología de la fitoterapia y nutrición. Se basa  en el fundamento de menos es más y en 
primero no hacer daño. Con la Microdosis  se obtiene una nueva  terapia complementaria adecuada  al receptor genómico celular, que activa 
de forma inmediata la respuesta en el mismo. La experiencia de más de 20 años en su uso avala  los resultados de los protocolos  que 
mostráremos en el módulo, aportando toda la  experiencia de nuestras clínicas. 
 
DOCENTE 
Miguel Angel Martín  

Con más de 30 años de trabajo terapéutico en Naturopatía y formado en su inicio por los históricos D. Felipe de Torres 
del Solar, Vicente Luis Ferrandiz y Domingo Bellsola.  
Formado en Naturopatía por las Academias Internacionales de Naturópatas de Gran Bretaña y de Paris, en Homeopatía 
por la Asociación Británica de Homeopatía y la Liga Homeopática Mejicana y en Medicinas Tradicionales por la 
Universidad de Colombo. 
Diplomado y Master en Medicina Ayurveda por la Asociación Ayurvédica de España y la Asociación Internacional con 
sede en Pumme (India ).  
Experto en Iridología, formado por el Dr. Bernard Jensen (EE.UU), en la Escuela Francesa del Dr. Jausa y en la Academia 

Italiana de Iridología. 
Miembro de la Asociación de Naturópatas de Gran Bretaña y del Instituto de Naturopatía e Higiene Vital de Paris. 
Master de Dietética y Nutrición por el Instituto Universitario Fundación FINIBER de Barcelona. 
Master en Fitoterapia por el Instituto de formación continuada de la Universitat de Barcelona.  
Responsable de la formación de Naturópatas desde 1980 como director de la Escuela ADIMECO de Madrid. 
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MODULO 10 
Lunes 14 de Julio  

 
TERAPIAS NATURALES Y COMPLEMENTARIAS EN LOS SISTEMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y CARDIOVASCULAR. EVIDENCIA CIENTÍFICA Y 
PRÁCTICA. 
Se abordarán las soluciones Naturales y complementarias del Sistema Cardiovascular y Músculo-Esquelético con especial atención a las 
principales patologías de cada sistema. 
Se impartirá actualizaciones, perfeccionamiento y desarrollo de nuevas competencias para la práctica clínica diaria, basándose en los 
componentes bioactivos.  

 
 
MODULO 11 
Martes 15 de Julio  

 
NUEVOS DESAFÍOS EN LA SALUD MENTAL Y DIGESTIVA, UN ABORDAJE NATURAL EN LA PREVENCIÓN Y EL BIENESTAR. EVIDENCIA 
CIENTÍFICA Y PRÁCTICA 
 
Se trabajará en las principales patologías del Sistema Nervioso y Aparato digestivo aportando actualizaciones, perfeccionamiento y desarrollo 
de nuevas competencias para la práctica diaria de los profesionales.   
Se aportará la respuesta científica y clínica de los compuestos bioactivos naturales en la Salud  Mental y Digestiva con Soluciones Naturales 
y complementarias. 
 
DOCENTES DE LOS MÓDULOS 10 Y 11 
Natalia Dopacio 

Licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares, Especialidad Sanitaria y Ambiental, Máster en Dietética 
y Nutrición, en los últimos años ha desarrollado su actividad como Directora Técnica en varios laboratorios dedicados a 
la nutrición, complementos alimenticios y productos sanitarios, ha colaborado en diferentes revistas escribiendo 
artículos sobre las soluciones naturales a diferentes patologías. Actualmente desarrolla su actividad en el Departamento 
Técnico de Laboratorios Dietmed, imparte formación para profesionales de la salud y participa como ponente en 
diferentes Congresos nacionales relacionados con las terapias naturales 
 

 
Marisa Rodrigues  Machado 

Doctora en Farmacia en la Especialidad de Farmacognosia y Fitoquímica, Microbiología y Para-sitología de la 

Universidad de Coimbra, Portugal. Máster en Medicina Natural por la Universidad de Santiago de Compostela y 

Monitor de Ensayos Clínicos entre otros, desarrolla su actividad como Investigadora en el Laboratorio de 

Farmacognosia y como profesora universitaria de la Universidad de Coimbra. Así mismo trabaja como consultora 

científica y clínica, realizan-do Análisis Estadísticos de datos en estudios observacionales clínicos (Fitoterapia y 

Complementos alimenticios), impartiendo formación para profesionales de la Salud y como ponente en Congresos 

Nacionales e Internacionales. 

 
MODULO 12 
Miércoles 16 de Julio  
 
TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS AUTOINMUNES, FIBROMIALGIA, ARTRITIS, CROHN, COLON IRRITABLE, PSORIASIS, ASMA. 
Estudio pormenorizado del sistema inmune y su implicación en procesos autoinmunes. 
Factores concomitantes para su aparición: metales pesados, campos electromagnéticos, alérgenos, mala alimentación. 
Abordaje de patologías autoinmunes: 
• Cáncer. 
• Esclerosis múltiple. 
• Fibromialgia. 
• Lupus. 
• Artritis reumatoide. 
• Enfermedad de Crohn. 
• Síndrome de colon irritable. 
• Psoriasis. 
• Espondilitis. 
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DOCENTE: 
Teófilo Calvo 

Nacido en Talavera de la Reina en 1966 
Farmacéutico por la Universidad Complutense de Madrid 
Experto en cultivos celulares por la Universidad Complutense de Madrid en 2010. 
Experto en medicina biorreguladora por la Universidad de Alcalá de Henares en 2013. 
Diversas titulaciones de Experto en Inmunología, Análisis de aguas, Fitoterapia, Formulación magistral, galénica, medicina 
tradicional china etc. 
Ha desarrollado su labor profesional en varios laboratorios como director técnico y director científico. 
Fundador y director técnico de Laboratorios Taxon, que  desde hace 13 años se dedica a la formulación y comercialización 

de nutracéuticos con un enfoque hacia las patologías autoinmunes y trastornos metabólicos. 
Su línea de investigación clínica gira sobre el comportamiento celular y la emisión celular  de fotones como posible mecanismo de 
comunicación-organización intercelular así como su implicación en los sistemas autorregulados en el organismo. 
Como conferenciante ha dado más de 60 ponencias en los últimos dos años, imparte cursos y conferencias  a nivel nacional e internacional, 
a menudo  ejerce de formador universitario. 
Ha publicado numerosos artículos sobre sus investigaciones y temas diversos en revistas especializadas. 
Colabora en varios ensayos clínicos en diversos hospitales de Madrid. 
 

 
MODULO 13 
Jueves 17 de Julio  

TERAPIA ENZIMÁTICA SISTÉMICA – EL CONTROL DE LA INFLAMACIÓN. 
 
La terapia enzimática mejora la eficacia del proceso inflamatorio natural y acelera el proceso de reparación. Se pueden tratar varias 
enfermedades y casi todos los traumatismos ya que generan reacciones inflamatorias. 

 ¿Qué son las enzimas? 
Las enzimas son las claves de la vida; regulan y posibilitan todos los procesos metabólicos dentro del organismo vivo. Actualmente el principio 
catalítico enzimático descubierto por Berzelius en 1837 mantiene todavía su vigencia 

 Terapia enzimática sistémica 
Las enzimas se utilizan universalmente en la inflamación. Las enzimas son moduladores naturales y potentes de la inflamación. ¡Casi todas 
las enfermedades son causa y /o se acompañan de una inflamación! 

 La inflamación  
Las reacciones inflamatorias desempeñan un papel primordial en la fisiopatología de varios síndromes clínicos. Esta reacción está destinada 
a suprimir las influencias lesivas y a estimular la regeneración consecutiva a las lesiones. 
 
EL SISTEMA DIGESTIVO – EL SEGUNDO CEREBRO 
 
¿No os pasa a veces que los nervios os afectan al estómago? Muchas veces  sentimos una conexión entre el sistema digestivo y el cerebro.  
Los nervios de antes del examen nos provocan náuseas o incluso una diarrea. Otras veces se nos quita el apetito ante un problema o en 
estado de stress. Esas veces, parece que piensas con el estómago.  
Evidentemente, nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de pensar, pero curiosamente, hay cierta conexión real, ya que nuestro 
sistema nervioso no está formado solo por el cerebro y la médula espinal, sino que existe una gran red de más de cien millones de neuronas 
alrededor del intestino delgado formando el llamado Sistema Nervioso Entérico, que funciona de modo autónomo y es responsable de 
muchas funciones automáticas de nuestro cuerpo 
En este curso aprenderemos a conocer el intestino desde la composición y estructuración fisiológica, su importancia y contribución en varios 
Sistemas (defensa, etc…), concluyendo con la forma de equilibrar su función. 
El Sistema Digestivo influye y tiene vital importancia para todo el equilibrio corporal, tanto físico como emocional   
 
 
DONCENTE: 
Dra. Josepa Rigau 

 
Licenciada en Medicina y Cirugía (1985) por la Universidad de Barcelona y Doctora Cum Laudem en Medicina y Cirugía, 
por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (1996) en Investigación Básica aplicada a las Ciencias de la Salud 
Especialidad Universitaria y Máster en Medicina Biológica y Antienvejecimiento en la Universidad de Alcalá de Henares.  
En la actualidad se centra en  Medicina Personalizada, Integrativa, Biológica, Preventiva y Predictiva. 
Es asociada en la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico (SELMQ), European Laser Association (ELA), Asociación 
Española de Investigación del Cáncer (ASEICA), a la Asociación Española de Microinmunoterapia (AEMI) y a la Sociedad 
Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL). 
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Proceso de matriculación a través de Holograma – Thuban Corporación 

Mastercentro de la red PHILIPPUS – RCU - UFP 

 
 

MODULO 14 
Viernes 18 de Julio 

ANALISIS SANITARIO GEOAMBIENTAL. 

En el entorno directo del paciente existen múltiples factores ambientales que pueden estar influyendo en su estado de salud. Conociendo la 
existencia y naturaleza de todos estos factores de estrés geoambiental podremos establecer las medidas correctoras más oportunas para 
mejorar la calidad del entorno del paciente y ubicarle en un espacio sano, con lo que podremos obtener respuesta satisfactoria a los 
tratamientos aplicados, y consecuentemente en la salud del paciente. 
 
Factores de contaminación Geoambiental 

 Contaminación electromagnética: Campos eléctricos y magnéticos alternos de baja frecuencia, niveles de electropolución por 
presencia de armónicos (corrientes sucias), niveles de contaminación electromagnética de alta frecuencia, magnetostática 
(variaciones del campo geomagnético por estructuras ferromagnéticas en la edificación y en estructuras de camas). 

 

 Geobiología (campos geofísicos externos): interferencias y variaciones en las frecuencias e intensidades de los campos 
electromagnéticos naturales, provocadas por elementos geológicos en la corteza terrestre, como corrientes de agua subterránea, 
cambios en la composición mineral de los terrenos, y algunas de las características de la propia actividad geofísica del planeta.  

 

 Calidad del  aire: partículas, gases y químicos. 
 
DONCENTE: 
Fernando Pérez Fernández. 

 
Técnico analista en Salud Geoambiental. Experto en geobiología, contaminación por campos electromagnéticos y 
bioconstrucción.  
Vicepresidente y Director técnico de la Fundación para La Salud Geoambiental 
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1ª UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 2014 

Del 1 al 18 de Julio. De lunes a viernes de 9 a 15 hrs. 
 

DATOS PERSONALES: 
Nombre __________________________Apellidos_________________________________________________________________________  
NIF o Nº Pasaporte___________________________ E-mail__________________________________________________________________   
Dirección__________________________________________________________________________________________________________ 
C.P. ____________________ Ciudad _____________________________________ Provincia_______________________________________  
País___________________________________ Teléfono (fijo) _________________________ Móvil _________________________________ 
DATOS ACADÉMICOS: 
Formación oficial: ___________________________________________________________________________________________________ 
Formación en Terapias Naturales y/o manuales: ___________________________________________________________________________ 
 
FORMACIÓN: (marque la casilla correspondiente) 

 
 

FORMA DE PAGO: 
 Para reservar plaza se debe abonar el 50 % del importe total de la formación elegida, y el 50% restante al comienzo del curso. 
 El pago se puede realizar en efectivo en Philippus – Thuban Corporación, o  transferencia bancaria a ES2600817102050001218831 

(en la transferencia bancaria debe constar nombre, apellidos y  “Universidad de Verano”. 
 
CONDICIONES DE MATRICULACIÓN: 

 Los alumnos podrán reservar su plaza personalmente en Philippus – Thuban Corporación o a través de nuestra web 
www.holograma.com/universidadverano, debiendo cumplimentar el formulario de inscripción, y enviarlo junto al justificante de 
pago a philippus@holograma.com (la plaza no quedará formalizada hasta no recibir el justificante). 

 Una vez iniciado el curso, en el caso de baja voluntaria por parte del alumno, previa notificación por escrito, no se efectuarán 
devoluciones de los pagos efectuados. 

 Es imprescindible presentar copia del Documento Nacional de Identidad. 
 
ACREDITACIONES: 

 Acreditación Universitaria expedida  por el Real Centro Universitario Escorial - Mª Cristina. 
 Cada módulo tiene un valor de 0.25 ECTS  y los 14 Módulos 3.5 ECTS. 

 Una vez finalizado todos los módulos y en un periodo aproximado de dos meses, estarán en Holograma Thuban Corporación a 
disposición del alumno las acreditaciones correspondientes. Podrán ser retiradas por el propio alumno o persona de confianza con 
autorización.   A los alumnos que residen fuera de España se les enviará por correo certificado y con gastos de envío a 
contrarrembolso (los gastos dependerán del país de Residencia). 

 
En Madrid, a………de……………………………….. De 2014. 

 
Firma y sello del Centro:      Firma del alumno/a, 

 
 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Vd. queda informado y consiente expresa e inequívocamente la incorporación de sus datos, facilitados en este acto 
y los facilitados en un futuro, a los ficheros de datos personales y al tratamiento de los mismos con la finalidad de la gestión integral de su relación con Holograma, C. B.. Asimismo 
consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones, incluidas las comerciales, aún por medios electrónicos. El Responsable de los ficheros es Holograma, C. B., domiciliada 
en la Avda. de Brasilia 3 - 5. 28028 - Madrid.  
Vd., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica, 
dirigiéndose la dirección arriba indicada o a la dirección de correo electrónica philippus@holograma.com  
En este acto Vd. da su consentimiento para la  cesión de sus datos presentes y futuros a Esencia de Caminos, S. L. y Sociedad Docente Philippus, S. A. 
Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de grabaciones y/o fotografías con la finalidad de promocionar la actividad 
del mismo. Vd. consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior uso en los distintos medios de comunicación: tv, radio, internet, video, etc. 
y otros canales como revistas, folletos, anuncios, carteles publicitarios etc. utilizados por Holograma, C. B. " Thuban Corporación".  
  

 
 

 ASISTENCIA  PRESENCIAL  ASISTENCIA ON-LINE (mediante Campus Virtual) 

 Curso completo -  14 Módulos: 1.250€ 490 €* 

 5 Módulos: 500€ 225 €* 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 

 

*Precio reducido gracias a la colaboración de los patrocinadores. 

 

 4 módulos: 400€ 180 €* 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 

 módulos individuales: 115€  60 €* 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 
 Módulo nº:    _________  fecha: ____________ 

http://holograma.com/universidadverano/
http://holograma.com/universidadverano/
http://www.holograma.com/universidadverano
mailto:philippus@holograma.com
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LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Holograma – Thuban Corporación. 
Avenida Brasilia, nº 3-5. 28028 Madrid.  
Tels. 0034 914350290 ó 0034 914350299.  
 
Metro de Madrid: 
Ventas – Líneas 2 (Roja) y 5 (Verde). 
Parque de las Avenidas – Línea 7 (Naranja). 
Autobuses EMT: 
Plaza de toros – Ventas: 21 – 38 – 106 – 110 – 146 – 210 
Avda. de los Toreros – Alcala: 21 – 53 
Roberto domingo – Avda. Donostiarra: 21 
Martínez Izquierdo – Alberto Martín: 48 
Brescia Nº 3: 48 
Avda. de Bruselas Nº 48: 43 – 53 – 74 
Bristol – Avda. de Brasilia: 53 – 122 
Plaza de Venecia: 74 
Avda. de Bruselas – Plaza de Venecia: 43 – 53. 
Varios accesos por la M-30 
 
 
 

HOTELES 
 
Para los alumnos matriculados en la Universidad de Verano  que necesiten hospedaje, disponemos de un acuerdo de colaboración en los 
Hoteles  Ibis Las Ventas e Ibis Budget Centro Las Ventas. 
Para que el descuento sea aplicado, al reservar deben dar la siguiente referencia:   

 
UNIVERSIDAD DE VERANO. PHLIPPUS – THUBAN CORPORACIÓN 

 
Hotel ibis Madrid Centro Las Ventas. 
C/ Julio Camba 1, esquina C/ Alcalá 
28028 Madrid 
Tel: +34 91 0803710 
49€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 1 persona. 
52.50€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas. 
 
Ibis Budget Madrid Centro las Ventas. 
Calle de  siena, nº 10 Paralela a Calle Alcalá 271 
28027  Madrid - España 
telf: (+34)912195023 
Metro Madrid: 
Linea 5, Estación “El Carmen”.  
 
35€ (Impuesto incluido - IVA) por habitación y por noche, en régimen de alojamiento y desayuno para 1 ó 2 personas. 
 
 

OFERTA TURÍSTICA DE MADRID 
A continuación ofrecemos diferentes enlaces de la oferta turística de Madrid. 
 
http://www.esmadrid.com/es/portal.do  
 
http://www.turismomadrid.es/ 
http://www.turismomadrid.es/videos/youtubeplayer?v=jlKtz7bCg4M  
 
http://www.disfrutamadrid.com/ 
 
 

http://holograma.com/contacto/
http://holograma.com/contacto/
http://holograma.com/contacto/
http://holograma.com/contacto/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-7438-ibis-madrid-centro-las-ventas/index.shtml
http://www.ibis.com/es/hotel-6506-ibis-budget-madrid-centro-las-ventas/index.shtml
http://www.esmadrid.com/es/portal.do
http://www.turismomadrid.es/
http://www.turismomadrid.es/videos/youtubeplayer?v=jlKtz7bCg4M
http://www.disfrutamadrid.com/
http://holograma.com/contacto/

