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Maurizio Cagnoli - El revolucionario enfoque de Ray Gottlieb
Ray Gottlieb es
profesor de optometría,
instructor de Syntonics,
estudioso del método
Bates. Ha participado
en casi todos los
últimos congresos
internacionales de
visión holística.
Presentó su método
original por primera vez
en la conferencia de
París de 2002.

Madrid
19 y 20 de Septiembre 2015
El revolucionario enfoque
de Ray Gottlieb

Maurizio
Cagnoli Cofundador
de la AIEV y su actual
presidente. Ha
aprendido
directamente de Ray
Gottlieb su método y
lo ha introducido a su
vez en Italia, España
y Argentina en
numerosos talleres.

Taller para mejorar la vista especial para la presbicia, miopías fuertes, astigmatismos y otros casos difíciles

Dirigido por Maurizio Cagnoli
La particularidad de este taller
Ray Gottlieb es un profundo conocedor de todo aquello que concierne a la reeducación visual. En particular conoce bien el trabajo de fusión, que sirve para diagnosticar y tratar eventuales molestias de la binocularidad en
la óptica tradicional. Su intuición genial fue adaptar y perfeccionar este trabajo para incidir en la relación acomodación/convergencia, un tema central de la aproximación teórica de la optometría.
En otras palabras, ha conseguido realizar un método que permite mejorar enormemente todos los problemas de acomodación: los de falta de acomodación como la presbicia (vista cansada) y la hipermetropía, y aquellos
de exceso de acomodación, como la miopía.
¿A quien va dirigido?
Este taller esta especialmente indicado para casos de presbicia, miopías fuertes, astigmatismos y otros casos difíciles, y para todo aquel que quiera trabajar sobre su problema visual exceptuando casos que tengan una
diferencia alta de graduación entre sus dos ojos, en estos casos es recomendable realizar el taller general previamente, el próximo planificado:
Método Bates Madrid 24 y 25 de Octubre 2015 con Maurizio Cagnoli (haz click aquí)

También esta especialmente dirigido a los educadores del Método Bates y a los diplomados de las escuelas para educadores visuales.
El profesor Maurizio Cagnoli reconocido por la Bates Association for Vision Education:
Sociólogo, con especialización psicológica.
Experto en percepción visual y técnicas psicocorporales para la mejora de la vista.
Propone visión natural desde hace más de 20 años en Italia, Alemania, India, España y Argentina.
Participa regularmente en congresos internacionales sobre visión holística y es autor de numerosas publicaciones sobre el tema.
Presidente del AIEV (Asociación Italiana para la Educación Visual) y director de las escuelas de formación de educadores visuales en Roma, Barcelona y Madrid. Habla español.

Horario:
Sábado 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h
Domingo 9:00h a Fin 15:00h (Pausa snack 12:30h-13:00h)

Lugar:
Sede Asociación Española de Fundaciones: C/ Rafael Calvo 18  4º B, 28010 Madrid Ver Mapa

Inscripción:
Inscribirte fácilmente rellenando el siguiente formulario: Pincha Aquí

Aportación:
150€, con una reserva previa de 50 euros.
Una vez inscrito, puedes realiza la reserva previa de 50€ según las siguientes instrucciones:
1. Mediante transferencia o ingreso bancario, indicando Bates y tu nombre completo en el concepto en una de las siguientes cuentas, titular Fundación BLANCAMA:
Ibercaja, IBAN: ES27 2085 9306 6103 3021 7178
Triodos Bank, IBAN: ES15 1491 0001 2020 0821 8626
Banco Santander, IBAN: ES06 0049 1329 9924 1021 2808
2. Para pagos con tarjeta lo puedes solicitar por email: blanca@blancama.org y recibirás las instrucciones de un pago personalizado por email, por favor indica la cantidad a pagar.
El resto de la aportación 100€ podrás realizarla en efectivo el día del curso o bien en una de las cuentas citadas hasta una semana antes del curso.

La realización de este taller supone un descuento, equivalente al valor del mismo, en la formación profesional como educador visual de Madrid o Barcelona.

¡Plazas limitadas!. Es necesario reservar primero tu lugar.
Blanca Gimeno blanca@blancama.org, 676 580 930
Organizado por Fundación BLANCAMA
En todos los cursos puedes solicitar un certificado de asistencia expedido por la FUNDACIÓN BLANCAMA,
inscrita en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte institución cuyo fin es difundir la Cultura para llegar al bienestar y la salud.

También puede interesarte: Método Bates Madrid 24 y 25 de Octubre 2015 con Maurizio Cagnoli (haz click aquí)

