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CuRSo: MICRoBIologíA dE fITofáRMACoS 
Y AlIMENToS 

objetivo del Curso: 
• Brindar conocimientos técnicos y prácticos en temas de análisis 

microbiológicos que permita emplear técnicas apropiadas para la 
identificación y caracterización de micro organismos. 

Contenido: 
1. Familiarización con Equipos y Medios de Laboratorio 
2. Preparación de Medios de Cultivos. 
3. Técnicas de identificación bacteriana. 
4. Recuento bacteriano. 
5. Identificación y caracterización de microorganismos, hongos y le-

vaduras. 
6. Hisopado de manos y equipos. 
7. Observación de Microorganismos. 

CURSO: ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 
dE fITofáRMACoS  Y AlIMENToS

objetivo del Curso: 
• Conocer y aplicar metodologías analíticas de sustancias en pro-

ductos fitofarmacéuticos y alimentos. 

Contenido 
1. Familiarización con equipos de laboratorio y Buenas Prácticas de 

Laboratorio. 
2. Introducción a los análisis físico-químicos. 
3. Destilación de aceites esenciales por arrastre de va-por. 
4. Destilación de alcoholes y tinturas. 
5. Determinación del % de humedad y pérdida por seca-do. 
6. Métodos de extracción. 
7. pH, Densidad y valoraciones volumétricas. 

CuRSo: dESARRollo dE PRoduCToS 
fITofARMACÉuTICoS

objetivo del Curso:

• Brindar conocimientos sobre requerimientos técnicos empleados 
en el diseño y formulación de productos Fitofarmacéuticos. 

Contenido 
1. Buenas Prácticas de Manufactura
2. Introducción a la botánica.
3. Selección de materias primas. 
4. Extracciones de componentes activos. 
5. Cálculo de % de componentes activos en materia prima. 
6. Diseño de productos terminados. 
7. Selección de vehículos y excipientes. 
8. Ensayos de lotes pilotos. 
9. Estabilidad. 
10. Desarrollo de productos fitofarmacéuticos (jarabes, pomadas, tin-

turas, te).
11. Gestión de la calidad y trazabilidad

VISITAS guIAdAS

La FCNMPT-Laboratorios Isnaya®, ofrece a profesionales y estudian-
tes de las carreras de Química, Farmacia, Botánica, Biología, Agrono-
mía y otras carreras afines y Personal de Salud, etc.; la oportunidad 
de realizar visitas guiadas por las instalaciones de la Finca El Cortijo 
y Laboratorios Isnaya®, donde pueden apreciar la única experiencia 
agroindustrial de fitofármacos en Nicaragua:

• Se atienden grupos de hasta 50 personas
• Reciban charlas cortas sobre la experiencia agroindustrial
• Realizan visitas en la Finca El Cortijo, donde tienen la oportunidad 

de interactuar con la naturaleza, áreas demostrativas de plantas 
medicinales, áreas de post cosecha, etc.

• Visitas a los laboratorios de Control de Calidad (Físico químico y 
microbiológica) y producción de fitofarmacéuticos.

• Exposición, degustación y comercialización de productos fitofar-
macéuticos y literatura.

En el paquete de las giras se incluye servicios de alimentación y visita 
a las áreas protegidas de El Tisey y Miraflor, en este caso se requiere 
mayor disponibilidad de tiempo, dos días.

PASANTIAS Y PRáCTICAS PRofESIoNAlES

Están dirigidas especialmente a estudiantes y profesionales de las ca-
rreras de química y farmacia de las diferentes Universidades del País. 
La duración depende los requerimientos académicos o de los intere-
ses particulares del solicitante.  Las prácticas y pasantías se realizan 

en áreas como: Control de Calidad (Fisiquímico y Microbiológico), 
Desarrollo de Productos en Laboratorios de Producción, Producción 
Orgánica y Buenas Prácticas Agrícolas en la Finca El Cortijo.

OTROS SERVICIOS QUE OFRECE 
lABoRAToRIoS Isnaya® 

• Servicio de Control de Calidad de Alimentos y Fitofármacos (aná-
lisis microbiológicos y físico-químicos) 

• Análisis de Agua (Microbiológico) 
• Análisis de Miel (pH, organoléptico, HMF, % agua) 
• Determinación de Aceites Esenciales (Método de destilación por 

arrastre de vapor). 
• Maquilado y Desarrollo de Productos Fitofarmacéuticos.

SERVICIOS QUE OFRECE FINCA EL CORTIJO

• Giras guiadas por las instalaciones de la Finca El Cortijo
• Giras guiadas a parcelas demostrativas de Red de Productores 

(Garnacha y Miraflor)
• Pasantía en prácticas de post cosecha de plantas medicinales
• Venta de plantas medicinales y abono orgánico
• Oferta de línea simple de plantas medicinales (18 especies)
• Servicio de Alojamiento
• Alquiler de local para eventos de carácter social – educativo.
• Venta de Manuales: Agrotécnico de Plantas Medicinales, Salud en 

sus manos e Isnaya® para promotores de salud comunitaria.
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I. PRESENTACIÓN 

La Fundación Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional «Dr. 
Alejandro Dávila Bolaños» tiene como finalidad promover acciones de 
producción, servicios, docencia e investigación en las labores de res-
cate e integración del sub-sistema Medicina Popular Tradicional a los 
servicios de salud en Nicaragua, mediante cuatro áreas estratégicas: 
Laboratorios Isnaya®, Impresiones Isnaya®, Finca El Cortijo y el 
Área Social.

Para la FCNMPT; la promoción de procesos investigativos y formativos 
es un compromiso social; especialmente para aquellos sectores que 
trabajan y tienen interés en la Medicina Tradicional; entre ellos; enfer-
meras, promotores de salud, médicos, estudiantes y profesionales de 
la carreras de Química, Farmacia, Ingeniería Industrial, Agrotécnica, 
Tecnología Médica, Productores de Plantas Medicinales, Antropólogos, 
Agentes Tradicionales y otros que desean fortalecer sus capacidades y 
habilidades para generar mejores oportunidades en el campo laboral. 

Ponemos en sus manos, una oferta educativa donde se incluyen temas 
de interés en diferentes campos; antropología de la salud, historia de 
la medicina popular tradicional, producción orgánica de plantas me-
dicinales; desarrollo de productos fitofarmaceutico y control de cali-
dad. En estos procesos se genera un intercambio de conocimientos y 
experiencias; combinando aprendizajes empíricos y científicos entre 
participantes y facilitadores. 

II. METodologíA

La metodología que desarrolla durante los cursos es una combinación 
de teoría con la práctica, con el objetivo de lograr una mayor asimila-
ción y transferencia de conocimiento de los y las participantes, imple-
mentando una serie de técnicas y métodos a través de:

1) Generar intercambios de saberes y conocimientos entre partici-
pantes y facilitadores de acuerdo a los temas que se impartirán 
durante el proceso de aprendizaje.

2) Prácticas de campo en la Finca El Cortijo que funciona como un 
área de experimentación agrotécnica de plantas medicinales con 
enfoque orgánico y otras parcelas demostrativas en el municipio 
de Estelí en las zonas de Miraflor y El Tisey.

3) Prácticas técnicas y profesionales en el laboratorio de control de 
calidad (fisicoquímico y microbiológico), y laboratorios de pro-
ducción de fitofármacos. 

4) La FCNMPT- Isnaya® garantizará transporte de la Finca al labo-
ratorio y las parcelas demostrativas.

5) Trabajos de grupos y plenarias para desarrollar discusiones e in-
tercambios sobre la temática que se aborde.

III. logíSTICA 

• Cada curso tiene una carga horaria ajustada a las necesidades ins-
titucionales y a solicitud del cliente.

• Se atienden grupos de 15 a - 40 personas como máximo. 

• Los horarios son negociables de acuerdo a la disponibilidad de los 
participantes.

• La FCNMPT- Isnaya® ofrece los servicios de alimentación y hos-
pedaje en las instalaciones de la Finca El Cortijo.

• Entrega de material didáctico a cada participante (Dossier o ma-
nual de plantas medicinales).

• Entrega de un Certificado de participación de acuerdo al curso fa-
cilitado.

• Se cuenta con medios audiovisuales (pantalla, Tv, Data Show, com-
putadoras, cámaras, etc.).

• Se cuenta con personal de seguridad las 24 horas del día.

• Accesibilidad vial en los caminos a la Finca El Cortijo km 158 ca-
rretera panamericana norte – Estelí.

IV. PERfIl dE loS fACIlITAdoRES

Para la facilitación de los cursos, la FCNMPT- Isnaya®, dispone de 
profesionales y técnicos con experiencia en procesos formativos rela-
cionado con la Promoción y Rescate de la Medicina Popular Tradicio-
nal Nicaragüense; entre los cuales: Antropólogo, Historiador, Agróno-
mo, Químico, Farmacéuticos, Investigación Social, Mercadotecnia, etc.

CuRSo: ANTRoPologíA dE lA SAlud E HISToRIA 
dE lA MEdICINA TRAdICIoNAl NICARAgüENSE 

objetivos del Curso:
• Reconocer la Antropología de la Salud, como marco de referencia 

para el estudio de la Medicina Tradicional Nicaragüense.
• Conocer la importancia de la Fitoterapia en el tratamiento de las 

enfermedades más comunes.

Contenido:
1. Nuestros Antepasados Aborígenes en tiempos precolombinos:
2. La Medicina Tradicional Nicaragüense:
3. La Medicina Transcultural
4. Metodología para integración de la Medicina Tradicional a los Ser-

vicios de Atención Primaria en Salud.
5. Clasificación de los medicamentos Herbarios.
6. Ventajas y desventajas de la fitoterapia.

CuRSo: PRoduCCIÓN oRgáNICA dE PlANTAS 
MEdICINAlES 

objetivo del Curso: 
• Brindar conocimientos básicos para la producción de plantas me-

dicinales científicamente validadas con enfoque orgánico, aplican-
do técnicas apropiadas en los procesos de post cosecha, con énfa-
sis en control de calidad.

Contenido:
1. Medio ambiente y la Comunidad
2. Introducción a la Agroecología
3. La importancia de la Agricultura Orgánica.
4. Buenas Prácticas Agrícolas 
5. Elaboración de Abonos Orgánicos
6. Control de Plagas
7. Técnicas de Post cosecha (cultivo, cosecha, selección, lavado, seca-

do, triturado, almacenamiento, empaque y transporte).


