Curso anual de perfeccionamiento
De medicina ayurveda
DÍAS Y HORARIOS
Titulo Extendido
Curso Anual de Perfeccionamiento de Medicina Ayurveda

Fecha de inicio:06/05/21
Fecha de fin:12/12/2021

Día y horarios:
El Curso se desarrollará en cuatro Módulos:
•
•
•
•
•

•

•

•

Módulo I: jueves 06/05, viernes 07/05, sábado
08/05 y lunes 10/05.
Módulo II: jueves 24/06, viernes 25/06, sábado
26/06 y lunes 28/06.
Módulo III: jueves 05/08, viernes 06/08, sábado
07/08 y lunes 09/08.
Módulo IV: : jueves 14/10, viernes 15/10, sábado
16/10 y lunes 18/10.
Los horarios de las actividades durante el
período de restricción sanitaria serán: jueves
de 15 a 18:30hs, viernes de 10 a 13hs, sábado
de 10 a 13hs y lunes de 15 a 18.30hs.
Durante las restricciones sanitarias se realizará
de manera virtual presencial desde el Campus
de la Fundación de Salud Ayurveda Prema.
En caso de que fuera posible incluir la modalidad
presencial, las clases se continuarán
transmitiendo también de manera virtual.
Si se levanten las restricciones sanitarias,
pasaremos a la modalidad presencial anunciada
originalmente. Las clases presenciales se
dictan en el Auditorio de la Fundación de Salud
Ayurveda Prema, ubicado en Borges 2076
(entre Guatemala y Soler) de la Ciudad de
Buenos Aires.

CARGA HORARIA
La carga horaria será de
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)

LUGAR:
Cuando se levanten las restricciones sanitarias, pasaremos a
la modalidad presencial anunciada originalmente. Las clases
presenciales se dictan en el Auditorio de la Fundación de
Salud Ayurveda Prema, ubicado en Borges 2076 (entre
Guatemala y Soler) de la Ciudad de Buenos Aires.

DESTINATARIOS

DIRECTORES

Dr. Jorge Luis Berra
Coordinación:

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

Dra. Alma Berra

PLAN DE ESTUDIO
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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:
•

Se realizará el primer llamado para el examen final
el día miércoles 15/12/2021. Se dispondrá de una
segunda fecha de examen final única el día
31/3/2022 de 18 a 21 hs.

Los alumnos a fin de ser aprobados en el Curso deberán:
•

•

•

•

Acreditar un 80% de asistencia obligatoria para
poder rendir el examen correspondiente al final del
curso
Examen parcial (al completar el primer cuatrimestre):
contendrá 40 preguntas estructuradas siguiendo la
metodología de respuestas múltiples. Se aprobará el
mismo con un mínimo del 60% de las preguntas
contestadas en forma correcta
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.

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.

Participar en un trabajo de investigación y realizar la
presentación de una monografía sobre un tema
previamente acordado entre el Director del curso y
cada alumno. Esta monografía podrá tener carácter
grupal.
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:

•
•

Profesionales universitarios: “Curso Anual de Medicina Ayurveda”
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

ARANCEL
6 cuotas cada una de
$ 6650.(aranceles pago efectivo)

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

CANALES DE PAGO

A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
Pagomiscuentas a través de
homebanking
Cuponera rapipago

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado
una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta
manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que otorga la educación
virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá de un aula de
trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

