AzulCamet® Escuela de Ciencias de la Salud y Biomagnetismo

Biomagnética en la Biomecánica del pie
Disfunciones y Tratamiento

Taller Teórico - Práctico Programa
 Anatomía del pie - Huesos, músculos, ligamentos
 Articulaciones - Movimientos del pie
 Arcos y bóveda plantar
 Tipos de pie – Herencia familiar
 Estática del Pie - Visión desde la Ingeniería
 Relación del pie con la columna vertebral
 Relación del pie con cadera, rodilla y tobillo.
 Lectura general del pie
 Principales consultas por dolor del pie
 Propuesta de tratamiento del Hallux valgus
 Tratamiento del Hallux Rigidus
 Tratamiento de los arcos plantares
AzulCamet® es Marca Registrada en Biomagnetismo Científico – www.azulcamet.com.ar

AzulCamet® Escuela de Ciencias de la Salud y Biomagnetismo
Inversion : $ 1250 ( mil doscientos cincuenta pesos argentinos)
Fecha: Martes 27 de Febrero ,
Horario: 15 a 19 hs ( Uso horarios Buenos Aires)
Requisitos: conocimientos básicos de sistema Azulcamet
MODALIDAD ONLINE ( $ 1125 pesos argentinos / U$ 70 / EU 65 )
Puedes acceder al curso a distancia , a traves de nuestro campus virtual, con
transmision en directo , la posibilidad de realizar consultas, ademas tienes 45 dias
posteriormente para estudiar con las grabaciones en video).-

Medio de pago en todos los casos:
Efectivo en oficina, ubicada en Avenida Córdoba 2062, 6º A, Ciudad de Buenos
Aires, coordinando previamente. Horario de atención:lunes a viernes de 10 a 18.

Depósito o Transferencia Bancaria a:
ICBC – Sucursal Palermo
CUIT 27-92322528- 0
CA 090201110072/66
CBU 0150 9025 0100 0110 072664
A nombre de Graciela Pérez Martínez
Puedes hacer el pago telefónico a nuestra oficina, comunicándote al teléfono
011-43717072 (de lunes a viernes de 10 a 13).
En otros horarios, puedes enviar mensaje o WhatsApp, al celular
+54911-40893755
Aceptamos 12 pagos con Tarjetas de crédito por MERCADO PAGO
En cualquier caso, cuando realices el pago, avísanos por este medio para
completar la inscripción.
Cualquier duda, puedes consultarnos.
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