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Medicina Biológicahastael protocolo de atención sistémicaal
pacientesegún los cánonesde la nueva Medicina Biológicay
Antienvejecimiento.
El programadel primer Curso atiende a una Introduccióna la
Medicina Biológicay al conceptode Antienvejecimientodesde
estaperspectiva,evaluandola ideade "envejecimientosaludable". Y despuésde un repasoa la visióndel antienvejecimiento
desdelasdistintasespecialidades(cardiología,angiología,ginecología,etc.) se atiende a la Farmacologíabiológicaespecífica
del antienvejecimientocon respectoa la homeopatía,la fitoterapia, la medicinaortomolecular,la medicinaespagírica,oligoterapia,etc.. Parafinalizarel Cursocon unavisiónsobrela gestión de un centro de MedicinaBiológicay Antienvejecimientoy
los criteriosde control de calidadde la gestióny atenciónen el
mismo.

narespusoen marchael pasadoaño un Cursode Experto
en MedicinaBiológicay Antienvejecimientocon rango de
30 créditosy con una extensiónde 300 horaslectivas.Pero,el
seguimientodurante un segundoaño de estosestudiosespecializadosen Medicina Biológicay Antienvejecimientosuponía
el accederal título de Másteren estaespecialidad,con estudios
equivalentesa 60 créditosy con un total de 600 horaslectivas.
Duranteel curso2005-2006 fueron 50 los alumnosdel Curso
de Expertoen Medicina Biológicay Antienvejecimiento,entre
licenciadosen Medicinay otras licenciaturasde Cienciasde la
Salud.Y de estosalumnos,30 optan al título de másterdurante el curso2006-2007. Con la peculiaridadde que no sólo hay
alumnos españolessino también procedentes de Portugal,
Méjicoy Argentina, lo que sitúaal másteren la especialidaden
una notablecategoríainternacional.
Elmásteren MedicinaBiológicay Antienvejecimientoestácodirigido por el Dr. Mariano Bueno,especialistaen MedicinaBiológica, director de Biosaludy presidentede la SociedadEspañola de Medicina Biológica y Antienvejecimiento,así como
organizadordel simposioanual de esta sociedad,y por el Dr.
AndrésPeñaArrebo/a, profesorde la Facultadde Medicinade
la Universidadde Alcalá de Henaresy médico del Hospital
Ramóny Cajalde Madrid, centro en el que se realizanlasclasespresenciales.

Elsegundoaño, el programade estudiosatiendeya a cuestiones de práctica clínica, analizando casos clínicosy con una
especialatenciónal protocolo diagnósticoque es muy exhaustivo desdela perspectivade la MedicinaBiológicay Antienvejecimiento. Entreotros aspectos,abordalasasignaturasde:
./ Historiaclínica
./ Analíticaconvencional,
./ Perfilde ácidosgrasosesenciales
./ Perfillinfocitario
./ Test de biorresonanciasobre intoleranciasalimentarias y
ambientales.
./ Chequeobiológico Mattech con detecciónde la edad biológicadel pacientefrente a su edadcronológicacon organimetría
automatizada.

Contenidos
Loscontenidosdel Cursoy del Másterson especialmenteinteresantesporque abarcan desde la gestión de un centro de

Nuevo Registro de Profesionales acreditados para el ejercicio de la Medicina
Biológica y Antienvejecimiento en el Colegio de Médicos de Madrid
"
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SEMBA(SociedadEspañolade Medicina Biológica y Antienvejecimiento)han gestionado en el Colegio de Médicos de Madrid la obtención del "Registrode Profesionales
capacitados para la práctica de la Medicina Biológica y
Antienvejecimiento" que se está ultimando y que constituirá en breve una nueva acreditación para los profesionales que ejerzan la Medicina desde esta perspectivainnovadorade la Biologíay el Antienvejecimiento.

ElDr. Mariano Buenose siente particularmentesatisfecho
de los resultadosobtenidos con el máster de Medicina
Biológicay Antienvejecimientoporque "el grado de satisfacción de los alumnos es el que cuenta", nos asegura.
"Y se nota en la asistenciay en la participación una conexiónespecialy me constaque muchosme dicen que es
algo que echabanen falta".
Porotra parte, el doctor Mariano Buenoy su equipo de la

58
SAlUOEsilllCA

--

marzo 07

-

- - --

