Introducción al Ayurveda: Medicina
Integrativa Tradicional de la India
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 06/03/2020 15:00
Fin del curso: 06/03/2020 19:00
PVP: 65.00€
PVP Miembro PR: 45.00€
PVP Alumno ESMTC: 45.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 33.00€

Presentación del curso
Descripción:
Seminario de introducción al Ayurveda, Medicina Tradicional de la India.
En este curso, desarrollaremos bases teórico prácticas que darán una amplia visión del Sistema
Ayurvédico de Salud. Además, aprenderemos a utilizar diversas herramientas y material que podrá
ser incorporado a la rutina de vida del estudiante, mejorando su bienestar.
Duración: 4 horas
Programa:
Introducción al concepto de Ayurveda
Medicina holística para el cuerpo, la mente y el espíritu
El estilo de vida Ayurveda y rutinas de salud
La nutrición, el uso del masaje y las oleaciones terapéuticas.
Ayurveda y psicología
Muestra de materiales y explicación de su uso
Formación en Ayurveda: programas de estudios en la FEMTC
Posibilidades prácticas de trabajo y legalidad
Práctica de relajación final y despedida..
Dirigido a: acupuntores, naturopatas, profesionales de la MTC y profesionales de la Medicina
ESMTC Barcelona
Lugar

Gran Via de Carlos III, nº 64-66
08028 - Barcelona

Fecha:
Horarios:

6/03/2020
de 15:00 a 19:00 horas

Profesora: Carmen Navarro Zanon
Carmen Navarro inició su formación en el mundo del Derecho y la Empresa. Pocos años después,
vio en el Yoga y las Medicinas Tradicionales su verdadera vocación.Resumidamente se formó en
Medicina Ayurveda (India), Profesora de Yoga (APIG), Naturopatía y Acupuntura (Cenac), Medicina
Tibetana (Casa del Tíbet), Balance Polar Electromagnético y Geobiología (Dr. Francisco Ríos),
Sistema Tomatis (Dra. Cori López Xamar), Dermocosmética Natural (IED), Otros.

Imparte seminarios , conferencias y cursos de larga duración desde hace más de 20 años y se
dedica plenamente a la formación y a la atención de pacientes en su consulta privada , colaborando
también con otros centros, organismos o escuelas.

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.
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