REORGANIZACIÓN NEUROFUNCIONAL: MÉTODO PADOVAN
CURSO ESPECÍFICO: “AUTISMO BAJO EL PRISMA DEL MÉTODO
PADOVAN Y LOS 12 SENTIDOS”
Curso de profundización en el Autismo con las bases neurológicas del
abordaje terapéutico con el Método Padovan de Reorganización
Neurofuncional y los 12 sentidos.
Está dirigido a aquellos terapeutas
del Método Padovan así como a
alumnos que estén en la
actualidad
en
proceso
de
formación del mismo.
El curso será impartido por Sonia
Padovan Catenne, quien a través
de las bases neurológicas del
Método Padovan nos ayudará a
comprender mejor el AUTISMO y
poder
ajustar
la
práctica
terapéutica con aquellos pacientes
con dicho diagnóstico.
Las plazas son limitadas y se asignarán por estricto orden de inscripción.
DATOS DEL CURSO:
 Fechas: del sábado 14 al lunes 16 de marzo de 2020
 Lugar: Centro NEUROFUNCIONAL MADRID C/ Islas
Aleutianas 3, 28035, Madrid.
 Horario aproximado: de 9.00 a 13.00 y de 14.30 a 17:00
 Precio del curso completo: 450€

INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Para la reserva de plaza e inscripción en el curso deberá enviarse la
ficha rellena a la dirección de correo cursospadovanmadrid@gmail.com
Una vez recibida la documentación y en el caso de disponer de
plazas, el alumno recibirá un email de confirmación para realizar el
ingreso o la transferencia del 50% del curso (225€) para la reserva de
plaza, indicando en concepto nombre y apellido más “Curso AUTISMO
Padovan” (el resto del pago se abonará el primer día del curso).
Tras realizar el pago de la reserva, se debe enviar el comprobante
del mismo por email y una vez recibido le será confirmada su plaza.
ANULACIONES: Se devolverá el 50% del importe de la matrícula en
aquellas anulaciones que se presenten con, al menos, 15 días naturales
anteriores al comienzo del curso.
En el caso de llenarse las plazas disponibles, se abrirá una lista de
espera que se respetará para las posibles anulaciones.
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