
 

Comunicado N° 008/2016 
 

Paraná, 15 de abril de 2016 
 

Compañer@s: 
 
 Comparto con ustedes el agrado de contar en la ciudad de Paraná, con la visita de la Dra.  
María de Ezcurra - Doctora Clínica con orientación en Medicina Ayurveda – oriunda de la ciudad de 
San Martín de los Andes.  En esta oportunidad va a desarrollar tres importantes talleres tendientes 
a mejorar el estilo de vida que llevamos en la actualidad, bajo una mirada completa del hombre 
buscando el equilibrio, la armonía y la salud física, mental y espiritual. - 
 
 Para ello, dictará los siguientes talleres y temarios: 
 

Viernes 29/04  a las 18:00 hs _ Introducción al Ayurveda. Elementos y doshas.- 

Sábado 30/04 a las 10 hs _ Psicología Ayurvédica.-  

Sábado 30/04 a las 17 hs _Introducción a la alimentación ayurvédica- desde la mirada de la 
alimentación conciente.- 
 
 Los talleres se llevarán a cabo en el Centro Ayuvédico La Ventana, sito en E. Carbó 558 de 
ésta localidad. - 
 
 La Secretaría de Asuntos Sociales, iniciando un ciclo de charlas y talleres tendientes a 
proporcionar elementos que sean útiles para una vida mejor, dispuso la realización de un sorteo de 
tres (03) entradas para cada uno de los talleres, en total nueve (09) entradas.  
  
 A l@s interesad@s, se solicita que se inscriban, enviando mails a la cuenta: sasociales@aefip-
parana.org.ar consignado los siguientes datos: Nombre y Apellido y el o los tallere/s elegido/s. Con 
esta información se procederá a realizar el sorteo. L@s compañer@s que no resulten favorecidos 
podrán realizar el/los taller/es abonando el costo de inscripción de $200 por cada taller. 
  
 En la semana de tales eventos, se realizará el sorteo y se darán a conocer por este medio, los 
ganadores de las entradas de los talleres - titulares y suplentes- 
 
 Espero que sea del agrado de todos ustedes y nos acompañen en esta actividad tendiente a 
sentirnos mejor, bajo la mirada de que todo comienza por uno mismo. – 
 

 

 

  

 

 

 

Cra. María Silvina MULLOR 
Secretaria Asuntos Sociales 

AEFIP – Seccional Paraná 


