INSTRUCTORADO DE DAIKI

Fecha de inicio: 11 de mayo de 2019
(La primera clase se repite el 1/6)

Fecha de fin: 7 de diciembre de 2019

Día y horarios: 11/5 o 1/06 (inicio de primera clase) de 9:30 a 13:00 hs.
8/6, 6/7, 3/8, 7/9, 5/10, 16/11 y 7/12 de 9:30 a 13:00 hs.

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

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

Arancel: 8 cuotas mensuales de $ 2000.- c/u

Requisitos: Traer original y copia del Diploma secundario y documento de identidad.
Dirigidos: kinesiólogos, entrenadores físicos, asistentes de la tercera edad, asistentes sociales, fisiatras, masajistas,
enfermeros, docentes, profesores de educación física, shiatsu terapeutas, acupunturistas, instructores de yoga y pillajes.

Carga horaria: 3 horas y media por clase.

INFORMES E INSCRIPCION: Por consultas sobre inscripción y pagos: Teléfono: 4372-3687 de lunes a viernes de
16 a 20 hs . - Email: secretaria@shiatsuargentina.com.ar / Whatsapp: 15-2620-3687 (exclusivamente mensajes)
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

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

Instructorado de Daiki
Innovador entrenamiento japonés para el cuidado y tratamiento de las articulaciones y el estrés. Te capacita para conducir
grupos de entrenamiento como para sesiones individuales.
Está dirigido a: kinesiólogos, entrenadores físicos, asistentes de la tercera edad, asistentes sociales, fisiatras, masajistas,
enfermeros, docentes, profesores de educación física, shiatsu terapeutas, acupunturistas, instructores de yoga y pilates.

Dictado por
Graciela Giorgetti - Shiatsuterapeuta, directora académica de Shiatsu Argentina
Invitación Especial Toshihiro Miyawaki Sensei, miembro de A.J.S (Asociación japonesa de Shiatsu de Tokio)
Graciela Chao- Shiatsuterapeuta, egresada de Shiatsu Argentina
Gastón Zunino- Docente U.B.A , anatomista.
Requisitos
Secundario completo. Asistir con ropa cómoda.

PROGRAMA
Contenidos (materias teórico – prácticas)
• Huesos y articulaciones.
• Grupos musculares.
• Concepto de anatomía del movimiento.
• Fisiología muscular.
• Sistema nervioso y reflejos.
• Fisiología del stress.
• Sistema Respiratorio.
• Origen del Daiki.
• Prácticas de sesiones de entrenamiento.
• Daiki grupal e individual.
• Teoría de meridianos aplicada al Daiki (canales órganos y emociones).
Trabajos prácticos
• 3 trabajos prácticos.
• Evaluación de materias teóricas por cuestionarios.
• Practicas con pacientes en las últimas 2 jornadas del curso.
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El entrenamiento Daiki permite:
Desbloquear y optimizar el movimiento articular.
Aliviar o suprimir los dolores de las articulaciones.
Desentumecer las caderas musculares.
Ampliar la conciencia del esquema corporal.
Dominio físico.
Facilita la soltura y agilidad de los movimientos.
Previene dolores y lesiones musculares.
Trata con éxito insomnio y ansiedad.
Serena mente y cuerpo, siendo de gran beneficio para los tratamientos
de adicciones y terapias de la conducta.
Reduce la irritabilidad
Estimula el Drenaje linfático
Intercambio grupal de la experiencia personal
Lema Namikoshi
---------------Entrega de Certificados

Carga horaria: 3 horas y media por clase.
Profesores experimentados formados en Japan Shiatsu College, de Tokio.

Más Informes:
Teléfono: 4372-3687 de lunes a viernes de 16 a 20 h
Email: shiatsuargentinanamikoshi@gmail.com
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
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)
Profesores experimentados formados en Japan Shiatsu College, de Tokio.
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Importante:
La inscripción se realiza exclusivamente en la Asociación Médica Argentina (av. Santa Fe 1171, C.A.B.A). Para participar 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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