INFORMACION GENERAL
FECHA: Miércoles 9, Jueves 10 y Viernes 11 de Noviembre de 2011
HORARIO: 14 a 18.30 hrs.
LUGAR: Auditorio de la Sede El Claustro
Universidad Mayor
Portugal 315, Santiago Centro ‐ Chile
CONSULTAS e INFORMACION: apipuntura2011@achia.cl; www.achia.cl
OBJETIVO:
Difundir en Chile, técnicas de Apiterapia basada en la Microapipuntura y en la
aplicación de Apitoxina. Conocer las bases de ambas técnicas, sus aplicaciones
terapéuticas, estudios de casos, su seguridad y riesgos. Conocer las últimas tendencias
en Apipuntura de países líderes como Japón y Rumania.
EXPOSITORES:
Dos expositores de fama mundial;
Dr. Hirofumi Naito (Japón). Vice presidente Soc. Japonesa de Apiterapia.
Experto mundial en la técnica de Microapipuntura.
Dra. Cristina Aosan (Rumania): Vicepresidenta Soc. Rumana de Apiterapia,
Experta en Api‐Fito‐Terapia y aplicación de Apitoxina.
TEMARIO:
Cada día se tratarán temas enmarcados en las siguientes áreas:
Día 1: Bases y técnicas de Apipuntura (Aplicación Apitoxina y Microapipuntura)
Día 2: Eficacia y Estudio de Casos
Día 3: Seguridad, Manejo y nuevas aplicaciones
Las charlas serán dictadas por ambos expositores, cada uno en su técnica (Aplicación
de Apitoxina Dra. Aosan; Dr. Naito, en Microapipuntura).
Será entonces un curso teórico, que se complementará con demostraciones prácticas
al final de cada tarde (de 17.30 hrs a 18.30 hrs aproximadamente).
IDIOMA:
Las charlas tendrán traducción diferida al español.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES:
No hay requisitos. Se recomienda tener algún grado de formación o conocimientos en
Apiterpia para un mejor aprovechamiento del Seminario y las demostraciones
prácticas

CERTIFICADO:
Se dará Certificado de Asistencia a los participantes. La participación en este Seminario
Internacional, no lo acredita como Apiterapeuta, de acuerdo a los estándares
establecidos por la Asociación Chilena de Apiterapeutas (Achia).
COSTO:
El curso es sin costo para los Socios de ACHIA AG.
Para los No SOCIOS tiene un costo de $ 150.000.‐
FORMA DE PAGO:
a) Al Contado vía depósito o transferencia bancaria en cuenta Bancaria ACHIA AG,
obtiene un 10% de descuento .
Banco:
BCI
Nombre:
ACHIA AG
RUT:
65.647.840‐3
Nº de Cta. Cte.: 45026785
Valor a cancelar: $ 135.000.‐ (10% descuento pago contado)
Debe enviar copia del depósito vía mail a esaldias@achia.cl y a
apipuntura2011@achia.cl, indicando claramente su Nombre, Rut y teléfono de
contacto. Una vez recibido el pago, le enviaremos mail con su número de inscripción.
b) En dos cuotas: 50% para reserva del Cupo ($ 75.000.‐) vía depósito o transferencia
bancaria en cuenta Bancaria ACHIA AG, indicada en punto anterior.
Debe enviar copia del depósito vía mail a esaldias@achia.cl y a
apipuntura2011@achia.cl, indicando claramente su Nombre, Rut y teléfono de
contacto.
Una vez recibido el abono, le enviaremos mail con su número de inscripción.
Saldo 50% a pagar el día de la acreditación. Se puede pagar en efectivo, cheque al día o
cheque 30 días.
PLAZO DE INSCRIPCION:
Miércoles 02 de Noviembre de 2011
No se harán inscripciones el día del evento.
CUPOS LIMITADOS
ORGANIZA: Asociación Chilena de Apiterapeutas “ACHIA”
AUSPICIA:
Sercotec
PATROCINA:
Ceapi Mayor, Universidad Mayor

