REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN®
REVISIÓN PRÁCTICA MÓDULO II: EJERCICIOS DE LAS
FUNCIONES REFLEJO VEGETATIVAS ORALES
El objetivo del Curso de Revisión práctica Módulo II de Reorganización
Neurofuncional es repasar, revisar y corregir (en caso de ser necesario), cada
uno de los ejercicios de las FRVO (respiración, succión, masticación y deglución)
aprendidos en el Módulo II de la formación, así como resolver dudas, aumentar
y especificar detalles prácticos para las distintas patologías y poder intercambiar
experiencias con distintos terapeutas.

CURSO DIRIGIDO A:
Todos los alumnos del Método Padovan que hayan cursado al menos el
Módulo I y II de la formación en Reorganización Neurofuncional.
PONENTE:
Ana Álvarez Lapeña: Licenciada en psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Directora de NEUROFUNCIONAL MADRID: Centro de
Terapia específico con el Método Padovan. Formación en Reorganización
Neurofuncional en Bilbao, Barcelona y Madrid (formación continua desde 2.005).
Profesora de los cursos de formación de terapeutas del Método Padovan de
Reorganización Neurofuncional (Módulos I y II) desde el año 2011 en España,
México y Alemania.
DATOS DEL CURSO:







Fechas: sábado 27 y domingo 28 de enero de 2018
Lugar: Centro NEUROFUNCIONAL MADRID C/ Isla de Oza 25,
28035, Madrid. Líneas de autobús núm 82 y 137. Metro
Valdezarza, línea 7.
Horario aproximado: de 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00
Imprescindible traer kit de material de boca.
Precio del curso completo: 300 € (comida no incluida)
Plazas limitadas (se asignarán por estricto orden de inscripción)

INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Para la reserva de plaza e inscripción en el curso se debe ingresar
150,00€ en el siguiente número de cuenta de NEUROFUNCIONAL S.L: ES04
20381185396000385013 (Bankia), indicando en concepto nombre y apellido
más revisión práctica II. Tras realizar el pago de la reserva, se debe enviar el
comprobante del mismo junto con la ficha de inscripción rellena a la dirección de
correo cursospadovanmadrid@gmail.com. El resto del pago se abonará el primer
día del curso.

Nota: En el caso de llenarse las plazas disponibles, se abrirá una lista de espera
que se respetará tanto para las posibles anulaciones como para la inscripción en
el próximo grupo de formación.

ANULACIONES:
Se devolverá el 50% del importe de la matrícula (75€) en aquellas
anulaciones que se presenten con, al menos, 15 días naturales anteriores al
comienzo del curso.
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