PROGRAMA DIPLOMADO TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
PARA MEDICOS VETERINARIOS.
OBJETIVOS
1) Conocer los conceptos generales y distintivos de las Flores de Bach,
Aromaterapia y Gemoterapia.
2) Descubrir las particularidades del ser humano para ser incorporados a las
Terapias Complementarias de sus mascotas.
3) Lograr que el estudiante sea capaz de unir las Terapias Complementarias a su
práctica diaria y lograr una rápida recuperación de la inversión de este
diplomado.
4) Aprender a conocerse y conocer las emociones de los que nos rodean, siendo
esta una herramienta de crecimiento personal.

TEMAS (no están en orden de realización)
Problemas conductuales en caninos y felinos
Coaching Comunicacional
Problemas típicos en albergues
Neurofisiología del olfato: la caja negra.
El felino y sus particularidades
Que es la aromaterapia, Historia,
Métodos de extracción AE, grupos químicos, Particularidades de las mascotas,
20 aceites esenciales (AE), Aceites vehiculares, Métodos de aplicación,
Recetas, precauciones, Casos clínicos
Que son las flores de Bach, vida del Dr. Bach,
Método de extracción de las flores y fabricación. Los siete grupos;
Las 38 flores, El Rescue Remedy. Casos clínicos.
Que es la gemoterapia,
Que son los chakras,

13 gemas más utilizadas en humanos y animales.
Como utilizar los elixirs, como utilizar las gemas. Casos Clínicos.

GENERALIDADES
INICIO: 28 de junio del 2013
DURACION: 7 meses
HORARIOS: Una vez al mes presencial
Viernes de 9 a 19 hrs
sabado de 9 a 14 hrs.
Además se enviara material por internet a lo menos una vez al mes, más tareas.

FECHAS CLASES
28 y 29 de junio
26 y 27 de julio
23 y 24 agosto
20 septiembre
25 y 26 octubre
22 y 23 de noviembre
13 y 14 diciembre

REQUISITOS
1) Certificado de titulo o certificado de alumno regular
2 )Una foto
3 ) Un curriculum vitae
4 ) Carta que explique porque deseas hacer el diplomado y que esperas
de este, (largo máximo una hoja, arial 12, 2cm de margen)
Todo mandarlo de manera digital por email a contacto@armonypet.cl

EVALUACIONES
1) Tres pruebas, una al final de cada unidad. Cada una vale un 25%, salvo la de
gemas que vale un 15%
2) Presentación de tres casos clínicos tratados con terapias complementarias.
se eligira a lo menos uno para discusión grupal. (10%)
3) Una memoria o tesina de algún tema de las terapias complementarias. (15%)
4) Tareas que se mandaran por mail. (10%)
5) Nota de aprobación del curso: un 4,5
6) Se necesitara además un 70% de las horas de asistencia para ser aprobado.
7) Al final del curso se entregara un diploma indicando la aprobación, en caso de no
ser aprobado será uno solo de asistencia.

LUGAR DE REALIZACION
Círculo de oficiales del Mar
Dirección Sarmiento 1876, Aula 4º Piso
Ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina
Estacionamiento propio

COSTOS
7.000 pesos argentinos totales
Se puede pagar hasta con 7 cheques, que deben quedar documentados en su
totalidad el día de la inscripción. El primero al día. Los cheques deben ir nominativos
a nombre de Ernesto Bruzzone
Este precio incluye las clases, el material de clases, algunos se entregara por
internet otro en clases. Flores de Bach, Aromaterapia y gemas para ser utilizadas en
las clases por los alumnos. Coffe Break. (No incluye Almuerzo).
Para reservar el cupo debe depositar un 10%, osea 650 pesos
No existe devolución de dinero en caso que el alumno deje de asistir, por la razón
que sea.

Curriculum Resumido Docente Dra. Paula Ibañez
Médico Veterinario Universidad de Chile
Diplomado Gestión de empresas U. de chile
15 años experiencias en Medicina menor.
Director médico de Clínica Veterinaria por 12 años
Dueña de huellas Petstore
Practiotioner Flores de Bach de la Fundación Bach y Gemoterapeuta.
Diplomado en Aromaterapia Científico IFA.
Diplomado de Aromaterapia y la siquis. Osmanthus
Iniciada en Reiki
6 años Panelista Radio agricultura Programa Eli de Caso
Investigador independiente de varios trabajos en congresos en chile y el extranjero.
Escritora del libro “Aromaterapia para mascotas”, editorial Catalonia
Charlista nacional e internacional
Profesora Guía de tesis de Pregrado
Creador Linea de Aromaterapia para mascotas y humanos. Armony
Product Manager Armony pet
Coordinadora del Diplomado de Terapias complementarias para Veterinarios
Coordinador del Diplomado Cientifico-Holistico para humanos.
Creadora de Talleres de Aromaterapias para Humanos.
Practica privada de Terapias Complementarias

COMO INSCRIBIRSE
Mandando un mail a contacto@armonypet.cl, con los requisitos que se indican en
sección REQUISITOS. Consulta por skype: Armonypet.

