•13 años de Jornadas
y más de 20 años de
formación

La Escuela Vipassana de
terapias naturales
te presenta la XIIIª edición
de sus Jornadas de
Puertas Abiertas

•3 días de formación
gratuita
•Más de 30 talleres
formativos gratuitos
patrocinados por los más
prestigiosos laboratorios y
empresas del sector.
•Más de 2.000 visitantes

NO PUEDES FALTAR
A LA CITA

Vipassana es un centro de estudios
profesionales especializado en Terapias
Manuales, Ciencias Básicas, Técnicas
Holísticas y Bioenergéticas.
Vipassana es el nombre de una técnica de
meditación budista que significa “una visión
totalmente clara” y esta es la filosofía de la
escuela: aportar una visión clara de las
terapias naturales. Visión que queremos
compartir mediante los cursos de formación
continua.
El centro está homologado por el
Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya como
centro colaborador de formación ocupacional
ref. 3393, y como centro formador
Manipulación de alimentos refma.
00103/CAT por el Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya. Este hecho garantiza la calidad y
profesionalidad de todos los servicios y
cursos que se imparten.

Vipassana abre las puertas del centro
y ofrece talleres gratuitos para todo el público

Las XII Jornadas de Puertas Abiertas se celebrarán los días 18, 19 y 20 de septiembre en la
calle Consell de Cent 555-557.
Durante los tres días se celebrarán más de 30 talleres de 90 minutos de duración dirigidos a
todas aquellas personas interesadas en aprender algo más sobre las terapias naturales.
Las ediciones pasadas fueron todo un éxito, han llegado a pasar más de 2000 alumnos a los
más de 30 talleres que se organizaron en los tres días de duración.

Talleres relacionados con las terapias naturales y la
belleza
Estos son sólo
algunos de los
temas que se
tratarán en las
jornadas

• Fitoterapia y herboristería
• Kinesiología
• Técnicas manuales
• Dietética
• Flores de Bach
• Tratamientos de estética

Empresas colaboradoras
Las Jornadas no sólo se dirigen al
público en general sino que son
una gran oportunidad para que
diferentes empresas del sector den a
conocer sus productos y difundan su
marca y la acerquen al profesional.
Además de todas las empresas que
patrocinan cada uno de los talleres,
contamos con la colaboración de
asociaciones sanitarias
y colegios profesionales.

Para información más detallada:
MARÍA MARTRAT - Dirección
estudiosprofesionales@vipassana.name
VIPASSANA
Consell de Cent 555-557
08013- Barcelona
934592766
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

relacionespublicas@vipassana.name
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