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W. Hilgers, MD, CFCF; and K. Diane Daly, CFCE.
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El CREIGHTON MODEL FertilityCare   System (CrMS) y la nueva ciencia de la 
salud de la mujer NaProTECHNOLOGY fueron desarrollados después de un 
gran esfuerzo de investigación dirigido por el Dr. Thomas W. Hilgers, Director 
del Instituto San Pablo VI para el Estudio de la Reproducción Humana, y 
profesor clínico del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro 
Médico de la Universidad de Creighton. Los codesarrolladores junto con el Dr. 
Hilgers son Diane Daly, RN, CFCE; Susan Hilgers, BA, CFCE; y Ann Prebil, RN, 
BSN, CFCE (dep).

En 1968, siendo estudiante de cuarto año de medicina, el Dr. Hilgers realizó su 
primera investigación sobre los medios naturales para regular la fertilidad. Él y 
sus colaboradores desarrollaron el CREIGHTON MODEL FertilityCare  System 
cuando trabajaban en el Centro de Planificación Natural de la Familia de la 
Universidad de St. Louis, Missouri, y el Centro de Educación e Investigación de 
Planificación Natural de la Universidad de Creighton, en Omaha, Nebraska.

El CrMS brinda servicios profesionales a través de sesiones de seguimiento 
personalizadas, herramientas de aprendizaje estandarizadas e investigación 
continua. Este programa de enseñanza se lleva a cabo mediante el manejo de 
casos.



Profesionales en                                (FCP)
El programa de educación de los Profesionales de FertilityCare tiene como 
objetivo principal, dentro del contexto moral, la enseñanza del respeto de la 
vida humana. El CrMS es el fundamento para la nueva ciencia de la salud de las 
mujeres, que es la NaProTECHNOLOGY. El propósito del curso incluye los pro-
tocolos estandarizados necesarios para que el Profesional de FertilityCare 
pueda referir apropiadamente al médico especializado en NaProTechnology.
Esta es la primera ocasión en la que se ofrece el programa completamente en 
español.

PROGRAMA PARA PROFESIONAL EN 
                               (FCP)

El programa para FCP es un programa de entrenamiento de 13 meses para 
maestros del CrMS. 

- Fase Educativa I (EPI)
Del 27 de noviembre al 4 diciembre de 2021 / Universidad Panamericana
EPI es un curso de inmersión total de 8 días, enfocado en desarrollar 
habilidades básicas de enseñanza del Creighton Model FertilityCare 
System (CrMS). Se incluyen temas de anatomía, fisiología, anticoncepción 
y métodos naturales, lectura y corrección de registros, el uso de 
herramientas estandarizadas, instrucciones del sistema y técnicas de 
seguimiento.

- Práctica Supervisada I (SPI)
Diciembre 2021 – Mayo 2022/ Lugar de Residencia del Estudiante
Durante el SPI los estudiantes enseñan a un mínimo de 6 clientes en su 
lugar de residencia y trabajan bajo la dirección de una supervisora a larga 
distancia para desarrollar habilidades básicas de enseñanza del CrMS.

- Fase Educativa II (EPII)
Del 6 al 11 de junio de 2022 / Universidad Panamericana
EPII es un curso de inmersión total de 6 días, enfocado en desarrollar 
habilidades avanzadas de enseñanza del CrMS. Se incluyen temas de 
infertilidad, NaProTechnology, sangrados inusuales, moco continuo, 
embarazos, problemas avanzados de comportamiento y revisión de 
casos.
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- Práctica supervisada II (SPII)
De julio 2022 a enero 2023 / Lugar de residencia del estudiante
Los estudiantes enseñan a un mínimo de 12 clientes adicionales (18 en 
total) en su lugar de residencia. Los estudiantes trabajan bajo la dirección 
de su supervisora a larga distancia para perfeccionar las habilidades 
básicas y desarrollar habilidades avanzadas de enseñanza en el CrMS.

- Visita In Situ (OSV)
Lugar de Residencia del estudiante
Durante el OSV, el supervisor viaja al lugar de residencia del estudiante 
para evaluar por dos días sus habilidades de enseñanza y conducir una 
revisiónde casos.

- Examen Final
Fecha: 18 de febrero de 2023

COSTOS
Aplicación: $50 USD ($100 USD si se recibe después de la fecha límite, 15 de 
septiembre de 2021).

Matrícula (incluye algunas comidas): $4,150 USD, de los cuales $250 USD se 
deben pagar directamente al Instituto San Pablo, más gastos de envío desde 
USA.

Hospedaje y transportaciones corren por cuenta del estudiante.

Todos los estudiantes deberán cubrir el costo total de la matrícula del curso a 
más tardar el 31 de octubre de 2021.

Al ser aceptado, se requiere un depósito de $500 USD (no reembolsable) para 
asegurar tu lugar en la clase.

 

COSTOS ADICIONALES

1. MATERIALES DE USUARIO
Este programa requiere la compra de material para la enseñanza de 
clientes. El costo del material por cliente puede variar dependiendo de lo 
siguiente: si el estudiante está brindando el servicio dentro de un Centro 
de FertilityCare afiliado a FCCA; si comienza como un centro 
independiente, el costo aproximado de material para clientes es de $500 
USD. Este costo será recuperado mediante las cuotas cobradas al cliente.
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APLICACIÓN, MATRÍCULA Y FECHAS LÍMITE

Si estás interesado en el Programa, pide una aplicación a 
contacto@cepafertilidad.org

El tamaño de la clase es limitado, por lo que te recomendamos aplicar lo antes 
posible.

Las aplicaciones recibidas después del 15 de septiembre de 2021 no tendrán 
un lugar asegurado en la clase.

Una vez que seas aceptado, se requiere un depósito de $500 USD (no 
reembolsable) para asegurar tu lugar.

La matrícula debe ser cubierta en su totalidad a más tardar el 31 de octubre de 
2021. 

Director del Programa 
Rocío Ocampo, CFCE
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2. VISITA IN SITU (OSV)
El transporte, vuelo redondo, hospedaje y comidas para la visita del 
Supervisor son responsabilidad del estudiante.

3. HOSPEDAJE
El curso se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Panamericana campus Ciudad de México. El hospedaje y los vuelos serán 
por cuenta del estudiante.



Blvd. Ávila Camacho 147, Los Morales, Miguel Hidalgo, 15110, Ciudad de México.
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