CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Y ORIENTACIÓN A LA SALUD

Ubicación del proyecto:
El proyecto consiste en la ubicación de un lugar, dentro de las instalaciones de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, en Torreón Coahuila
México, llamado Centro de Terapias Alternativas y Orientación a la Salud
(CETAOS). Se ubicará en una superficie ya establecida de 1743.598 m2 de
coordenadas 103°22’30.6’’ W y 25°33’11.7’’ N. a una altitud de 1121 msnm.
Se ubicará a la entrada de la Universidad a mano derecha, frente a la caseta de
entrada:

Vista aérea de la ubicación del CETAOS, en relación a la infraestructura de la Narro
Laguna.

Plano del área de CETAOS:

Se propone el diseño del área y construcción del edificio de CETAOS con un sentido
ecológico y térmico. Construcción circular para maximizar el área y optimizar el
material a utilizar de adobe y techo de madera con lodo y paja, diseñado con
pendiente hacia el centro para captar agua de lluvia. Sustentable y funcionable en
relación a utilizar energías renovables como paneles solares y generadores
aerodinámicos.

El diseño circular se aplicará en cuatro áreas principales:
1. Área de recepción y atención de usuarios.
2. Área de atención a instructores.
3. Área de terapias contínuas.
4. Área del temazcal.
Este diseño circular tiende a optimizar y ubicar simétricamente, los componentes y
áreas de atención al interior de cada edificio, para así generar armonía sostenible.
El proyecto contempla la construcción de un área de venta de productos, oficina,
bodega, laboratorio, sala de juntas o de reunión y cabina de radio.
También establecer un área de Usos Múltiples que sirva como auditorio, sala de juntas
o aula de clases.
Al exterior se pretende construir un temazcal espiritual y con fines terapéuticos.
También un área de sombreadero para reproducir plantas medicinales y cactáceas
con fines medicinales. Así como un área al aire libre para producir plantas medicinales
y huertos.
El costo estimado de inversión es por $4’380,000.00 (Cuatro millones, trescientos
ochenta mil pesos 00/100 M.N.).
Se propone iniciar la construcción en junio del 2016 y terminar según recabemos
donaciones y apoyos externos.

Componentes:
Los componentes considerados para la ejecución del proyecto son: Preliminares,
Elaboración de adobes, Cimentación, Albañilería y Acabados, Herrería y Carpintería,
Estructura de adobe y madera, instalación de Paneles solares, hidráulica y sanitaria,
obra exterior, Área de acceso para minusválidos, Mobiliario y Equipo de laboratorio,
temazcal y sombreaderos en el exterior, Área de acceso vehicular, área de
estacionamiento, área de jardínes y área de producción orgánica.

Problemática que se pretende resolver:
De acuerdo a las necesidades de atención, actividades y crecimiento del CETAOS así
como las sugerencias y en cumplimiento con las normas y requerimientos de la
Secretaría de Salud, se proyecta la construcción de este Centro para ayudar a
resolver dos problemáticas que crecen de forma exponencial:
1.-Tener un espacio propio en la Universidad, donde los integrantes y terapeutas del
CETAOS poder ofrecer una atención de calidad a los usuarios, que en forma creciente
asisten diariamente a consulta. Actualmente se atienden en una aula de dimensiones

6X8 m, atendiendo en promedio de 40 - 100 personas diariamente. Además de darle
seguimiento a los cursos, talleres, diplomados, encuentros que se proponen en el
transcurso del año con Terapias Alternativas
y Medicina Complementaria e
Integrativa.
2.-Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
somos en ésta, el país con más pobreza infantil y el segundo en consumir refrescos,
carbohidratos y grasas saturadas, por ello somos una población obesa. Las
enfermedades crónicas degenerativas hacen estragos en la calidad de vida en la
población de más de 35 años de edad. En niños, Infecciones respiratorias agudas,
enfermedades infecciosas intestinales y leucemia. En adultos, diabetes mellitus,
cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades isquémicas del
corazón y enfermedades cerebrovasculares. Aunado a lo anterior aquí en la Comarca
Lagunera se hace crítica la situación debido al aumento exponencial de enfermedades
de tipo alérgicas, VIH, Intoxicación por contaminación de arsénico, plomo, cadmio.
Más peor aún, el panorama de desintegración familiar crece, debido al ambiente de
inseguridad provocando una desarmonía y disfunción familiar y por consecuencia
mayores enfermedades de tipo psicológico – emocional, físicas y mayor pobreza.
Ésta problemática se ha estado atendiendo desde nuestro espacio pequeño y con
nuestros Terapeutas, pero ha ido en aumento y ya es muy fuerte la demanda de
atención de la gente de las Comunidades de alrededor de la Comarca Lagunera,
además de que somos la única Institución oficial que apoya y atiende ésta situación de
forma profesional y con resultados positivos.

Objetivo general:
Tener un espacio propio para profesionalizar la atención y práctica de las Terapias
Alternativas, Medicina Complementaria e Integrativa. Esto es, de mayor calidad y
mayor cantidad de usuarios y promotores de salud. Ésta atención será dirigida
principalmente a los sectores mas vulnerables de la sociedad sin descartar a cualquier
sector que lo requiera.

Objetivos Particulares:
1.- Socializar las terapias alternativas, medicina complementaria e integrativa a la
población más vulnerable.
2.- Formar y capacitar profesionalmente a más promotores de salud, a través de la
educación contínua.
3.- Realizar Investigación de la ciencia aplicada, con un nuevo paradigma científico de
la Homeopatía y las terapias alternativas.

4.- Ofrecer a una población mayor, atención con calidad, de las terapias Alternativas,
medicina complementaria e integrativa.
5.- Formación académica a los estudiantes de la Narro, con tesis y servicio social, en
temas de investigación con el uso de plantas medicinales y terapias alternativas.
6.- Ayudar a disminuir los índices de problemas de salud de México.
7.- Ayudar a disminuir los índices de pobreza extrema y pobreza moderada, con
atención a la salud, a costos muy accesibles y económicos.
8.-Establecer formalmente un Departamento académico de Terapias Alternativas,
Medicina Complementaria e Integrativa ya que a la fecha solo estamos constituídos
formalmente como CENTRO.
9.- Proponer a la máxima autoridad una carrera de Médico Alternativo.

Opciones de solución:
A petición de un grupo de maestros de la Universidad de diversos departamentos, el
23 de septiembre de 2007, fue autorizado de manera temporal el Centro de Terapias
Alternativas y Orientación a la Salud por el rector como máxima autoridad.
El 6 de junio de 2008, se entregó de forma temporal un aula, que se habilitó como
espacio de CETAOS en las instalaciones de la universidad, autorizado por la
Subdirección de Docencia, según oficio con Nº SDD/137/08, fechado el 28 de mayo.
Este espacio se acondicionó para dar servicio a usuarios de la institución y externos. A
la fecha es el único espacio que existe y obviamente han crecido las actividades
siendo ya obsoleta e infuncional el lugar de atención.
El 16 de diciembre de 2008, se autoriza de forma definitiva la Creación del CENTRO,
llamado Centro de Terapias Alternativas y Orientación a la Salud. Éste proceso
duró un año, después de haber presentado y aprobado todos los requisitos para la
creación formalmente de CENTROS.
El documento oficial lo envía la DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA, donde autoriza
de forma definitiva para su funcionamiento con cuatro funciones básicas:
1.-Docencia.
2.-Investigación.
3.-Vinculación.
4.-Servicios.

Con fecha más reciente siendo el 18 de abril del 2016, se asigna oficialmente por
parte de las máximas autoridades de la Universidad Rector Dr. Jesús Rodolfo
Valenzuela García y del Director Regional MC. Carlos Efrén Ramírez Contreras a
través de la Subdirección de Planeación de la Unidad Laguna, la carta oficio de
asignación definitiva de un espacio de 1743.598 m2, inaugurando y estableciendo
simbólicamente con la primera piedra para iniciar la construcción de CETAOS.

Actualmente El CETAOS cuenta con el único apoyo para su funcionamiento que es el
aula ya mencionada y un ingreso con recursos propios de $250,000.00 con los cuales
se inició ya la primera etapa de la construcción.

Avances a febrero 2018
A la fecha febrero 2018, tenemos terminada la primera etapa del CETAOS,
salvo algunos detalles que faltan de complementar. He aquí algunas fotos:

Características y componentes del Modelo CETAOS:
Área de atención inicial:
Forma circular con 16 metros de diámetro y 50.27 metros de perímetro alrededor,
integrada al interior por componentes en forma de sectores que formarán: Recepción,
oficina, Baños, consultorios de atención para Apiterapia, Masajes, Homeopatía,
Terapia Floral, Microdosis. Al centro se utilizará como Área de Recepción.
-

Área de Oficina - Varios

Estará integrada por: Una Oficina del jefe del CETAOS.
Una Sala de Juntas. Una Biblioteca. Un área de Ventas.
Una Cabina de radio vía Internet. Un Laboratorio. Una
Bodega. Cuatro de las áreas que lo integran tendrán
forma de rectángulos áureos de dimensiones 4.85 m X 3
mts. Para darle un sentido de proporción armónica.

Área de Usos Múltiples
En esta área se destinará para la construcción de un Auditorio. Sala de Juntas. Aula
de Clases. Esto con la finalidad de optimizar el uso y aplicación del espacio. La forma
será un cuadrado perfecto de dimensiones (12m X 12m) abarcando un área de 144
metros cuadrados y perímetro alrededor de 48 metros, subdividiéndolos en cuatro
cuadrados de dimensiones (6m X 6m).

Área de atención a Instructores
Se pretende construir esta área para atender a Instructores o invitados, el cual tendría
funciones Terapéuticas, o de hospedaje cuando se requiere quedarse más de un día,
esto para optimizar costos y evitar gastos excesivos de hotel.
Su forma sería en forma circular con un diámetro de 12
metros, área del círculo de 113.1 metros cuadrados y
perímetro alrededor de 37.7 metros. Al interior se
subdividirá en 6 habitaciones compuestas de forma
triangular de dimensiones áureas para formar espacios
de forma armónica. Al Centro se formará un polígono
regular de 6 lados iguales formando un hexágono de lado
3.46 metros y su área de 31.18 m2, el cual se utilizará
para hacer un comedor con sentido naturista y comida
saludable.

Área de Terapias contínuas
Se pretende construir esta área con fines terapéuticos, para aquellas personas que
requieran atención por más tiempo o con fines de descanso, para controlar altos
niveles de estrés o cansancio. Se aplicarían varias terapias de desintoxicación donde
se incluyan: Alimentación saludable, Meditación. Musicoterapia. Masajes. Yoga,
Reflexología Podal, Flores de Bach, etc.
Su forma sería en forma circular con un diámetro de 12
metros, área del círculo de 113.1 metros cuadrados y
perímetro alrededor de 37.7 metros. Al interior se subdividirá
en 5 habitaciones compuestas de forma triangular de
dimensiones áureas y simétricas, para formar espacios de
forma armónica. Al Centro se formará un polígono regular de
5 lados iguales formando un pentágono de lado 2.7 metros
abarcando un área de 12.5 m2, el cual se utilizará para hacer
un comedor con sentido naturista y comida saludable.

Área de Sombreadero
En esta área se pretende construir un sombreadero y dividirlo en dos partes, una para
producir plantas medicinales y la otra para producir cactáceas. Se enfocará en
aquellas plantas y cactáceas en peligro de extinción.
Se pretende construirlo de tamaño 12m X 12m abarcando un
área de 144 m2 con perímetro alrededor de 48m.

Área al aire libre
En esta área se pretende producir plantas medicinales
directamente en suelo, aquellas que son más utilizadas en
CETAOS o con fines de investigación.
Se pretende construirlo de tamaño 12m X 12m abarcando un
área de 144 m2 con perímetro alrededor de 48m.

Área de Temazcal
Se pretende construirlo de adobe o ladrillo, forma circular con
4 metros de diámetro y perímetro 12.6 m alrededor, forma
ovalada hacia arriba tipo igloo, simulando el vientre de una
madre.

Otras áreas consideradas
- Área de Fachada principal.
- Área de Jardines.
- Área de Estacionamiento.
- Área de acceso a vehículos.
- Área de Juegos y esparcimiento.
- Área de producción orgánica.
- Área de Equinoterapia.

Evaluación socioeconómica del proyecto:
Considerando las políticas del gobierno federal y desde el punto de vista del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, este proyecto de construcción del Centro de
Terapias Alternativas y Orientación a la Salud en la Comarca Lagunera de la Narro
Unidad Laguna, cumple perfectamente las Cinco Metas Nacionales: Un México en
Paz, Un México Incluyente, Un México con Educación de Calidad, Un México
Próspero, y Un México con Responsabilidad Global.
Estás cinco metas como prioridad nacional ya las estamos aplicando desde nuestro
pequeño espacio muy reducido, conociendo la problemática muy de cerca de las
personas y familias que llegan a consulta al CETAOS. En el presente año a crecido
muy fuertemente la demanda de atención de los usuarios que requieren tratamiento y
a veces simplemente acompañar su situación, que en muchas ocasiones hace crisis
por cada situación adversa de su desequilibrio y bienestar saludable por la que
atraviesa cada familia. De enero a junio del 2013, hemos atendido 3300 consultas,
personas que llegan con una diversidad de problemas de salud, apoyándoles en su
tratamiento de la medicina complementaria e integrativa y las terapias alternativas.
Cumpliendo con las metas nacionales de un México con Educación de Calidad y un
México Próspero hemos implementado cursos de capacitación dentro del Programa
de Educación Contínua del CETAOS, en este primer semestre enero – Junio 2013 con
cuatro Diplomados. Se graduaron un total de 98 personas en los diversos Diplomados
de Medicina Complementaria e Integrativa.

Esto menciona el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018: “Los datos demográficos y
epidemiológicos indican que las presiones sobre el Sistema Nacional de Salud serán
cada vez mayores, poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones
públicas. La fecundidad, las tasas de mortalidad y la migración suponen una demanda
más elevada de servicios, especialmente asociada al mayor número de adultos
mayores (la población de 65 años y más crecerá de 6.2% del total en 2010 a 10.5% en
2030). Este hecho impacta no sólo en el Sistema de Salud, sino que impone desafíos
a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los
cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este
trabajo”.
Estos datos ejemplifican y fortalecen el porqué se deben de implementar otras
alternativas y esquemas de atender la problemática de salud del pueblo mexicano,
donde desde el CETAOS ya lo estamos implementando de hace mas de 15 años, con
cursos, talleres, diplomados, encuentros y congresos donde acuden y vienen
personas de todas partes de la república mexicana.

Montos de la inversión:
Área de atención inicial
Área de Oficina - Varios
Área de Usos Múltiples
Área de atención a Instructores
Área de Terapias contínuas
Área de Sombreadero
Área al aire libre
Área de Temazcal
Área de Fachada principal
Área de Jardines
Área de Estacionamiento
Área de acceso a vehículos.
Área de Juegos y esparcimiento
Área de producción orgánica
Área de Equinoterapia
Paneles solares
Generador aerodinámico

Total =

$600,000.00
$550,000.00
$750,000.00
$600,000.00
$600,000.00
$95,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$75,000.00
$60,000.00
$80,000.00
$55,000.00
$60,000.00
$70,000.00
$95,000.00
$350,000.00
$220,000.00
$4’380,000.00

Indicadores de rentabilidad (inversión):
El proyecto cumplirá con el aspecto de sustentabilidad, teniendo un ahorro energético bastante
considerable contando no solo con paneles solares, si no con una buena orientación y focos de luz
natural. En cuanto al agua se contara con ahorro considerable por la captación que haya de los
techos para el consumo en el hidro-sanitario y también regar los jardines.

Riesgos asociados:
El hecho de no autorizarse la obra, lleva el riesgo de no poder atender a un potencial de mucha
gente, con tratamientos alternativos, los cuales inciden en un mayor deterioro de la salud y eso
implicaría un mayor gasto público en los hospitales y clínicas del gobierno que la gente tiene derecho
y esto implicaría una situación caótica e insostenible en tiempo, espacio, recursos económicos,
especialistas y todo el personal que le dedica a esta problemática.

