PERSONERÍA JURÍDICA Nº 187/2001

VIII Curso de Acupuntura 2019 – 2020
Objetivo: Capacitar médicos para el ejercicio de la Acupuntura.
Dirigido a: Médicos sin conocimientos en Acupuntura.
Requisito: Fotocopia del Título de médico.
Duración: 2 años.
Modalidad: 1 fin de semana al mes.
16 fines de semana.
Sábado: 8:30 a 12:30 y 13:30 a 18 hs.
Domingo: 8:30 a 12:30 hs.
2019: Mayo a noviembre inclusive. ( fechas al pie del documento)
2020: Marzo a noviembre inclusive.
Fecha de inicio: Sábado 25 de mayo de 2019.
Lugar del Curso: Hotel London Palace
Río Negro 1278 entre San José y Soriano
Auspician:

Dinámica del curso:
Teórico-práctico.
Intercambio permanente entre docentes y alumnos.
Seguimiento personalizado.
Supervisión en la adquisición de las habilidades manuales fundamentales.
Manejo de agujas y otras técnicas.
Ateneos clínicos.
Estudio de casos.
Análisis de Ensayos Clínicos Controlados.
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Docentes Titulares: Con más de 25 años de experiencia clínica
Dr. Guillermo Chaibún, Director
Director de la policlínica de Acupuntura del Hospital de Clínicas.
Dr. Tomás Dawid
Vice-presidente de ICMART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques)
Dra. Silvia Rojo
Ex - Médico jefe del Servicio de Acupuntura del Hospital Militar.
Dr. Álvaro Laens
Ex - Médico jefe del Servicio de Acupuntura del Hospital Militar.
Docentes Asistentes:
Dr. Germán Freire
Dra. Gabriela Díaz
Dra. Adriana Baffico
Dr. Liber Prudente

Costos:
El costo cubre todos los requerimientos.
Incluye: Participación en la actividad de todo el curso.
Bibliografía básica de apoyo.
Insumos de práctica.
Apoyo personalizado continuo.
Derecho a examen.
Opción 1: Pago en 12 cuotas mensuales:
Primera Cuota $ 12.500.Siguientes 11 Cuotas: $10.000.Opción 2: Pago contado (10% descuento): $110.250.-

Pago en cuotas:
La cuota 1 corresponde a la inscripción.
La confirmación de la inscripción se realiza con el pago de esta primera cuota.
La cuota 2 se abona el día 25 de mayo coincidiendo con el inicio del curso.
Las cuotas siguientes se pagan mes a mes hasta completar las 12.
Pago contado:
Se abona la cuota 1 para confirmar participación.
El saldo $97.750 se abona el 25 de mayo coincidiendo con el inicio del curso.

Lugares de Pago:
A) En la sede: Charrúa 2037 casi Pablo de María
De 8 a 16 hs. Martes y jueves.
En enero está cerrado.
B) Por ABITAB o REDPAGOS: A nombre de Guillermo Chaibún CI.: 1.360.806-1
Una vez realizado el envío avisar por mail a acupuntura@adinet.com.uy
Recibirá un acuso de recibo una vez retirado el depósito.
Recordar que además del depósito debe agregarse el gasto de envío.

CUPO LIMITADO
BECAS Sindicato Médico del Uruguay
Nuestro curso tiene un convenio con el SMU por el cual brinda 2 becas por el 50% del valor
total del curso.
Estas becas se sortearán exclusivamente entre los socios del SMU que se inscriban.
Hay dos formas de participar:
1. Inscribirse al curso normalmente, abonando la cuota 1 para confirmar su participación.
Si sale sorteado pagará el 50% del valor del curso.
2. Inscribirse condicional sin pagar la cuota 1.
Esta forma está pensada para aquellos que solo participarían del curso en caso de obtener
la beca.
Esto significa que de no salir sorteado NO participará del curso.
Si sale sorteado pagará el 50% del valor del curso.
Si luego del sorteo cambia de idea y decide participar abonando el valor total la aceptación
dependerá de si a la fecha queda cupo.
En marzo se les solicitará el número de socio para realizar el sorteo.
El sorteo se realizará en marzo en fecha a definir y se comunicará a todos el resultado.

Por consultas:
Sede: Charrúa 2037 casi Pablo de María
Tel.: 2408 4986 de 8 a 16 hs. Martes y jueves.
En enero está cerrado
acupuntura@adinet.com.uy
Fechas de los fines de semana de curso en 2019

