DIGITOPUNTURA JAPONESA EN SILLA (SEATED SHIATSU)

Fecha de inicio: 15 de marzo de 2019

Fecha de fin: 16 de marzo de 2019

Día y horarios: viernes 15 de marzo de 19:00 a 21:00 hs y sábado 16 de marzo de 10:00 a 13:00 hs.

Lugar: Asociación Médica Argentina - Av. Santa Fé 1171 – C.A.B.A.

Director:
Lic. Graciela Giorgetti - Shiatsuterapeuta, directora académica de Shiatsu Argentina

Arancel: $ 2800.- 1 cuota

Requisitos: Traer original y copia del Diploma secundario y documento de identidad.
Dirigidos: A todo público
No es necesario poseer conocimientos previos debido a su programación.
Concurrir con ropa cómoda, preferentemente de algodón, elementos para tomar nota.

Carga horaria: 5 horas
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar
Más Informes: Teléfono: 4372-3687 de lunes a viernes de 16 a 20 hs . - Email: secretaria@shiatsuargentina.com.ar
Whatsapp: 15-2620-3687 (exclusivamente mensajes)

DIGITOPUNTURA JAPONESA EN SILLA (SEATED SHIATSU)

15 y 16 de Marzo 2019

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Seated Shiatsu (silla) :
Tratamiento de Shiatsu aplicado sobre un receptor sentado, secuencias de aplicación, técnica, efectos, alcance

Está dirigido a:
# Terapeutas corporales, asistentes sociales Acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud.

# A quienes busquen un conocimiento idóneo sobre un sistema eficaz

# A personas interesadas en conocer y aplicar solventemente la técnica Namikoshi básica en el cuidado personal, de su
familia o su crecimiento personal.

# A profesionales que se interesen en conocer fehacientemente la técnica para ampliar su repertorio de recursos en el
cuidado de sus pacientes.

Dictado por
Profesores:
Graciela Giorgetti - Shiatsuterapeuta, directora académica de Shiatsu Argentina
Invitación Especial Toshihiro Miyawaki Sensei, miembro de A.J.S (Asociación japonesa de Shiatsu de Tokio)
Gastón Zunino Docente U.B.A , anatomista.
Requisitos
Secundario completo
No es necesario poseer conocimientos previos debido a su programación.
Asistir con ropa cómoda

PROGRAMA

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Anatomía de las regiones a tratar.
Presentación del sistema Namikoshi, estructura temática, conceptos básicos, posturas de aplicación, manos, tipos de
presión, ritmo, respiración, fundamentos biomecánicos.

¿Qué es Shiatsu?, aplicaciones, alcances, beneficios, cuidados. Limitaciones y precauciones.
Entrenamiento para el terapeuta;
Técnica Aplicada

Entrenamiento para el terapeuta, ejercicios básicos.
Seated Shiatsu (silla), secuencias breves, técnica, recorridos, aplicaciones, efectos.
Principios ergonómicos.
Práctica y ajuste de las secuencias.
Intercambio grupal de la experiencia personal
Lema Namikoshi
Entrega de Certificados

Carga horaria: 5 horas
Profesores experimentados formados en Japan Shiatsu College, de Tokio.

(incluye material didáctico)

Más Informes:
Teléfono: 4372-3687 de lunes a viernes de 16 a 20 h
Email: secretaria@shiatsuargentina.com.ar
Whatsapp: 15-2620-3687 (exclusivamente mensajes)
Certifica Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina.
Se computa la carga horaria para los interesados en la formación profesional en Shiatsu Argentina
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www.shiatsuargentina.com.ar
Concurrir con ropa cómoda, preferentemente de algodón, elementos para tomar nota.
Invitación Especial Toshihiro Miyawaki Sensei, miembro de A.J.S (Asociación japonesa de Shiatsu de Tokio)
Gastón Zunino, docente U.B.A, anatomista.
Profesores experimentados formados en Japan Shiatsu College, de Tokio.

Importante:
La inscripción se realiza exclusivamente en la Asociación Médica Argentina (av. Santa Fe 1171, C.A.B.A). Para participar del
seminario se debe presentar título secundario o universitario y D.N.I.
Si usted considera que esta información puede serle de utilidad a otra persona no dude en compartirla, ¡Gracias!
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