
Curso	de	Medicina	Celular	del	Dr.	Rath	para	
profesionales	de	la	salud	

	

Presentación	

El Dr. Matthias Rath -colaborador y discípulo del Dr. Linus Pauling- es el fundador de la Medicina Celular, que 
se basa en un nuevo conocimiento científico básico: Enfermedades comunes en nuestra sociedad como el infarto de 
miocardio, el ictus y el cáncer se producen a consecuencia de una carencia de sustancias vitales en las células del 
cuerpo y por lo tanto ¡se pueden prevenir! 
  
Mediante este enfoque, la Medicina Celular genera un nuevo 
entendimiento de las causas de las enfermedades. La causa principal 
de las enfermedades más comunes de nuestro tiempo se localiza en 
el funcionamiento deficiente de millones de células del cuerpo. Este 
déficit funcional de las células se debe a una carencia crónica de 
vitaminas, minerales y otras sustancias vitales. 
 
Dr. Matthias Rath, MD sobre la Medicina Celular: 
"Medicina Celular es un nuevo campo de la ciencia. Se traduce en el conocimiento de los micronutrientes, como 
biocatalizadores en el metabolismo celular aplicados a la salud humana. La expansión de este nuevo campo 
derriba el muro artificial que separa la Bioquímica nutricional y Fitobiología de la práctica de la Medicina. 
El Dr. Rath Research Institute en California utiliza la ciencia y la tecnología moderna para estudiar los mecanismos 
de acción de los nutrientes en las células del cuerpo y la forma en que diversos componentes naturales pueden, 
de manera natural y correcta, restaurar el equilibrio metabólico alterado por una enfermedad o la exposición a 
condiciones patológicas. 
El Dr. Rath ha desarrollado sinergias de nutrientes como la forma más eficaz para optimizar los diversos 
procesos que ocurren en las células, combinando varios micronutrientes que trabajan en formas de cooperación 
en las rutas bioquímicas seleccionadas. Los componentes en sinergia permiten lograr efectos celulares óptimos 
sin usar megadosis de sustancias individuales.” 
 

	
	

Objetivos	

Informar sobre la Medicina Celular, de tal manera que profesionales de la salud o personas con conocimientos 
previos sobre patología y fisiología humana aprendan: 
 
•	La	historia	de	la	Medicina	Celular,	sus	principios	básicos	y	cómo	se	desarrolla.	
•	La	importancia	de	un	enfoque	basado	en	la	prevención	de	las	enfermedades	comunes	con	remedios	
naturales científicamente comprobados. 
•	Resultados	de	los	estudios	sobre	las	causas	de	diferentes	enfermedades	en	el	Dr. Rath Research Institute 
en California 
•	Qué	respuestas	da	la	Medicina	Celular	tanto	en	la	prevención,	como	en	el	tratamiento	de	las	diferentes	
enfermedades. 
•	Cómo	aplicar	la	Medicina	Celular	en	la	praxis.	
	

	



Profesor	

Andreas Duwe. Coordinador nacional de la Alianza del Dr. Rath para la Salud, Experto en Medicina Celular 
(Zertifizierter Berater für Zellular Medizin), Terapeuta Naturista y Graduado en Ciencias Biomédicas (UAB). 
 

Duración	y	horarios	

Sábado de 10-14h y de 16-20h 
Domingo de 10-14h 
 

Programa	

•	Introducción	a	la	Medicina	Celular.	
•	Los	micronutrientes	y	sus	sinergias	
•	El	tejido	conjuntivo.	Composición,	funciones	y	necesidades	nutricionales.	
•	Enfermedades	cardiovasculares.	
•	El	metabolismo	de	los	lípidos	y	la	arteriosclerosis.	
•	Las	células	del	miocardio,	micronutrientes	y	su	importancia	en	la	generación	de	energía.	
•	La	importancia	de	las	células	musculares	lisas,	el	papel	de	los	micronutrientes	en	su	correcto	
funcionamiento.	
•	El	metabolismo	de	los	azúcares.	
•	Sistema	inmune	y	enfermedades	infecciosas.	
•	Cáncer	y	Medicina	Celular.	
•	Enfermedades	neurodegenerativas.	
•	Salud	preventiva	natural	como	derecho	humano.	
•	Medicina	Celular	aplicada.	
•	Las	sinergias	de	micronutrientes	encontrados	según	los	resultados	de	las	investigaciones.	
•	Cómo	se	puede	aplicar	la	Medicina	Celular	para	mejorar	los	diferentes	tejidos	y	afectaciones.	
•	Casos	prácticos,	estudios	clínicos	e	informes	reportados.	
	

Certificación	

Se entrega certificación por parte de La Alianza del Dr. Rath para la Salud. 
 

Cómo	hacer	la	inscripción	

Para inscribirse contactar con nosotros por Tel./WhatsApp: 696042030 o al mail: naturopata.a.duwe@gmail.com 

Precio	del	curso	

120 euros, para socios de ARS 100 euros ¡¡¡Precio lanzamiento!!! 100 euros y 80 euros para socios de ARS 
 

Fecha	y	lugar	

25 y 25 de Noviembre 2017  en Madird 
 
Calle de Santa Cruz de Marcenado 12, Madrid 
<M> San Bernardo L2 y L4 
 

2 y 3 de Diciembre 2017 en Barcelona 
Carrer Balmes 18, Barcelona 
<M> Plaça Universitat L1 y L2;    <M> L1,L3,  Rodalies, Ferrocarriles     Pl. Catalunya 


