El Instituto SEEDS: Servicios y Especialidades en Educación para la Salud
Apertura su convocatoria para su:

JALISCO
Que en colaboración con el Colegio Jalisciense de Nefrología A.C. ofrece la oportunidad a los
profesionales de la salud que desean formarse como Educadores/as en Diabetes y que preocupados
por brindar la mejor atención a sus usuarios buscan capacitarse para atender a las personas que
viven con diabetes, con atención humana y de excelencia.
DIPLOMADO PRESENCIAL DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud procedentes de las carreras como:
psicología, enfermería, nutrición, medicina, cultura física y deportes entre
otras.
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Coordinado e impartido:

Aval acádemico:

OBJETIVOS
Formar educadores y educadoras en diabetes que cuenten con los recursos académicos, técnicos
y emocionales para la adecuada atención de las personas que viven con diabetes, así como para
la implementación de estrategias educativas que incentiven estilos de vida más saludables.
ASIGNATURAS
Esferas clínicas y medicas de las diabetes mellitus
Estrategias educativas para la salud
Acompañamiento emocional hacia las personas con diabetes
Recursos nutricionales para las personas con diabetes
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INSCRIPCIONES Y DESCUENTOS
Inicio de clases sábado 17 de Agosto, con un horario de 9:00 a 13:30 hrs. (una vez por semana
correspondiente al día sábado) concluyendo en el mes de febrero 2020.
INVERSIÓN TOTAL:
$18,000 M.N. que se pueden cubrir con un pago único por inscripción y 8 pagos mensuales.
$2,000 M.N. por concepto de inscripción (necesarios para asegurar tu lugar)
$2,000 M.N. por mes a partir de Agosto y hasta Marzo del 2020.
Los pagos se cubrirán dentro de los primeros 5 días de cada mes a través de depósito bancario.
DESCUENTOS*
Opción A)
Al pagar el diplomado en una sola
exhibición
obtén
distintos
precios
dependiendo del mes en que lo cubras,
Junio $15,300 y en Julio $16,200 M.N.

Instituto SEEDS
Amsterdam 1517
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco.

Opción B)
Al cubrir tu inscripción y primer mensualidad
en junio paga sólo $3,500 M.N.

www.institutoseeds.com
Instituto SEEDS.

*No aplica con otras promociones.

(33) 2303 6634 y 35
3311 84 1494
*Aceptamos tarjetas de
crédito y pagos por paypal.

