Anual de Perfeccionamiento de Medicina Ayurveda
Fecha de inicio: 9/05/2019
Fecha de finalización: 21/9/2019
Día y horarios:
1) Se dictará en cuatro Módulos:
a) Primer Módulo del 9 al 11/05/2019.
b) Segundo Módulo del 4 al 6/072019.
c) Tercer Módulo del 8 al 10/08/2019.
d) Cuarto Módulo del 19 al 21/9/2019
2) Horario de los Módulos
a) Jueves de 14.30 a 19.30, Viernes de 8.30 a 13.30 y de 14.30 a 19.30 y Sábados de 8.30 a 13.30 hs
Lugar: Auditorio de la Fundación de Salud Ayurveda Prema – Jorge Luis Borges 2076(CABA)
Directores: Dr. Jorge Luis Berra - Coordinadora: Dra. Alma Berra
Arancel: 8 cuotas cada una de $ 3150.- (aranceles pago efectivo)
Requisitos:



Profesionales universitarios: Constancia de título profesional. Entrevista de Admisión. Constancia de
conocimientos previos de Ayurveda
Técnicos y no profesionales: Entrevista de Admisión. Constancia de conocimientos previos de Ayurveda.
Curriculum vitae.

Dirigido a:


Médicos, psicólogos, kinesiólogos, farmacéuticos, nutricionistas y otros profesionales universitarios que
se desempeñen en el área de la salud.



Técnicos, profesores de yoga y de educación física y otras personas interesadas en el área de la salud

Carga horaria: 150 hs (80 hs de módulos + 20 hs de atención supervisada de pacientes + 20 hs por participación
en trabajos de investigación + 30 hs por elaboración de la monografía)

Programa:
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Las Medicinas Integrativas
Introducción a la Terapéutica Ayurvédica
Visión ayurvédica de los desequilibrios del Aparato Digestivo
Visión ayurvédica de los desequilibrios de los Aparatos Respiratorio y Circulatorio
Visión ayurvédica de los desequilibrios del Aparato Reproductor Masculino y Femenino
Visión ayurvédica de los desequilibrios del Sistema Nervioso y Trastornos Psicológicos
Cuidados de la embarazada y el niño
Métodos Ayurvédicos Específicos
Farmacología natural y ayurvédica
Investigación Científica y Ayurveda

Observaciones:
1) Se realizará el primer llamado para el examen final el 7/12/2019. Se dispondrá de una segunda fecha de
examen final el día 17/03/ 2020.
2) Los alumnos a fin de ser aprobados en el Curso deberán
a) Acreditar un 80% de asistencia obligatoria de los cuatro módulos para poder rendir el examen
correspondiente al final del curso.
b) Participar satisfactoriamente en un trabajo de investigación y en la atención supervisada de pacientes
c) Examen final: contendrá 60 preguntas estructuradas siguiendo la metodología de respuestas múltiples.
Se aprobará el mismo con un mínimo del 60% de las preguntas contestadas en forma correcta.
d) Presentación de una monografía sobre un tema previamente acordado entre el Director del curso y
cada alumno. Esta monografía podrá tener carácter grupal.
3) Los alumnos que cumplan los requisitos académicos y administrativos recibirán la siguiente certificación
conjunta de la Fundación de Salud Ayurveda Prema y la Escuela de Graduados de la Asociación Médica
Argentina:
a) Profesionales universitarios: “Curso Anual de Perfeccionamiento de Medicina Ayurveda”
b) Técnicos y no profesionales: “Curso Anual de Extensión de Avances en Salud Ayurveda”

INFORMES E INSCRIPCIÓN:



Fundación de Salud Ayurveda Prema – Av. Santa Fe 3373 6 B (1425) ) – Bs. As. – Tel.: (5411) 48241574
/ 48274590 – Email: info@medicinaayurveda.org
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
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