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Capacitación Integral con
Protocolos de Reconocimiento
Internacional SPA ETIQUETA

Dirigida a:
Toda persona que quiera trabajar como MASAJISTA
TERAPÉUTICO o desee aplicar los conocimientos en
otras instancias personales.

Programa de 102 hs =

92 hs académicas teóricas y prácticas

+ 10 hs de Clínica de Estudiante
que dotará de seguridad y experiencia laboral
con clientes verdaderos.

Los masajes SWEDISH Y SHIATSU
correspondientes a las culturas de Occidente y
Oriente, se toman como técnicas bases
a partir de las cuales se da un entrenamiento de
manos y antebrazos como herramienta de trabajo.

Éstas habilidades mecánicas sumadas al desarrollo
de la percepción, la sensibilidad del tacto y
la creatividad propia harán que cada participante pueda
lograr un excelente resultado desenvolviéndose
en la terapia corporal.
El apoyo de estudios de anatomía brindados durante la
formación facilitará la exploración y observación del cuerpo,
adquiriendo nuevos conocimientos y términos importantes
para la comunicación con el cliente.

El incentivo y la motivación hacia la profesión son los
objetivos principales, tanto para un futuro laboral y o
simplemente para compartir.

El participante podrá desarrollar su perfil profesional
en otros cursos de técnicas y tratamientos específicos
que serán dados en la FASE II.

Al finalizar el curso, el participante ya estará
capacitado para trabajar de forma
independiente o en centros de bienestar,
spa, hotel o cruceros, al ser esta una
capacitación integral que incluye protocolos de
trabajo reconocidos internacionalmente
como SPA ETIQUETA.
Próxima edición:
Inicia: 13 de agosto de 2019
Finaliza: 26 de noviembre de 2019

Horario de cursado:
Martes y viernes de 17:30 a 20:30 hs

Precio y formas de pago:
3000 $ de Inscripción y 4 cuotas de 6000 $

Coordinador y facilitador:
Lic. Martín Avendaño,
Graduado en la Escuela de Masajes Hawaii College of
Health and Sciences, en Honolulu, Hawaii USA, 2002.

Facilitadores:
Dr. Leogardo Perez,
Médico urólogo, Sanatorio Cantegril.

Prof. Gabriela Cid,
Profesora de educación física, ISEF 1992.

Institución:
María Luján Arias,
formada en la Escuela Argentina de Osteopatía.

Lic. Marc Lallemand,
Licenciado en Comunicación Social
del IHECS, en Bélgica.

El Claro /
Clínica de Medicinas y Terapias Naturales
Isabel de Castilla y Paso de la Cadena /
Jardines de Córdoba /
PUNTA DEL ESTE

Inscripciones y Consultas:
4248 6041 / 094 272 498
escuelademasajes_elclaro

