Formar parte de una Comunidad… es importante.
Formar Parte de NUESTRA COMUNIDAD

OFERTAS Y
DESCUENTOS

SIENTE LA

¡¡¡ES MUCHO MÁS!!!

En Comunidad Vipassana trabajamos para ofrecer servicios a Terapeutas, Alumnos, Empresas, Usuarios,
etc..
FORMACION CONTINUA,
SUBVENCIONADA Y OCUPACIONAL
BOLSA DE TRABAJO
FITOCOSMÉTICA VIPASSANA
TIENDA ESPECIALIZADA
SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL
OFERTAS Y DESCUENTOS
ATENCIÓN CLÍNICA INTEGRAL

COMUNIDAD
Nuestro compromiso va más allá de lograr que estés
a gusto dentro de nuestras aulas. Por todo esto dirigimos nuestros esfuerzos para que obtengas las mejores opciones formativas al mejor precio.

VIPASSANA
SERVICIOS

Por el mero hecho de ser parte de nuestra Comunidad ya cuentas con Descuentos especiales en Cursos, Seminarios, Materiales, Libros, Residenciales …

PROGRAMAS
OFERTAS

Todo un mundo de opciones especiales para ti.
También cuentas con ofertas en las empresas colaboradoras del Sector con la presentación de tu Carné
de socio.

VENTAJAS
… ¡MUCHO MÁS!

ATENCIÓN CLÍNICA
INTEGRAL

Optar a Consultar con expertos altamente cualificados en las diferentes terapias naturales y especialidades sanitarias a precios especiales. Así como poder
utilizar este servicio para nuestros familiares.
Esta es una más de las ventajas de
ser parte de nuestra Comunidad.

relacionespublicas@vipassana.name / www.vipassana.es

Por que los cuidados para la Salud

T. 93 459 27 66

FORMACIÓN CONTINUA,
SUBVENCIONADA
Y OCUPACIONAL

BOLSA DE
TRABAJO

Disponemos de una tienda especializada en la que puedes encontrar Productos para terapeutas desde camillas para hacer masajes hasta agujas para acupuntura,
pasando por esencias florales inciensos o ventosas …

La Formación Continua es imprescindible para lograr
perfeccionar nuestras técnicas de abordaje terapéutico
así como para ofrecer a nuestros usuarios la seguridad
de obtener resultados más concretos y eficaces.
Esta formación puede ser adaptada según nuestro perfil y necesidades formativas y además puede ser pensada y diseñada para acogerse a programas subvencionados o semi–concertados con empresas comprometidas en la formación con excelencia.
¿Qué hace falta entonces para seguir
estudiando?...
¡¡¡Sólo interés y muchas ganas de disfrutar de la
experiencia de formar parte de Vipassana!!!
Si además de ser terapeuta te has enrolado en el reto
de ser un pequeño o mediano empresario puedes preguntar por los programas de asesoría para la Formación Continua Bonificada y así subvencionar la capacitación laboral de tu plantilla de trabajo.

Títulos especializados en Terapias Naturales, Anatomía, Técnicas Energéticas … en definitiva toda la bibliografía que recomendamos en los cursos y seminarios los puedes encontrar en la tienda.
El servicio de Bolsa de Trabajo que te ofrece la Comunidad Vipassana es ahora más dinámico, más ágil y te
permite vincularte a las ofertas específicas de empleo que se adaptan completamente a tu perfil.
Inscríbete en el Servicio de Bolsa, enviando tu cv. Es
muy sencillo y tus datos son tratados con absoluta confidencialidad.

FITOCOSMÉTICA
VIPASSANA

Vipassana está Homologada como Centro Colaborador
de Formación Ocupacional nº 3393.
En los cursos académicos, se imparten cursos gratuitos
destinados a todas aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo, es decir, módulos de
formación ocupacional sobre:
Servicios Auxiliares en Estética
Auxiliar de Enfermería en Rehabilitación
¡Y recuerda, son TOTALMENTE

GRATUITOS!

+ info sobre la Formación Continua Bonificada en
relacionespublicas@vipassana.name

TIENDA
ESPECIALIZADA

SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL PROFESIONAL
Las Mejores Condiciones del Mercado, una de las Mejores Pólizas de Cobertura, gestionado por una de las
Aseguradoras de Mayor Prestigio en nuestro País.
Ofrecer a nuestros usuarios la garantía de saber
que la salud está en manos de gente que ofrece
confianza … GENTE VIPASSANA
Por esta razón Promovemos el Servicio RCP en el Período de Enseñanza Práctica y al Finalizar tu Formación
Puedes Continuar Utilizando el Servicio de una manera
Económica y Sencilla.

Vipassana dispone de una línea propia de Cosmética
Natural que engloba productos faciales y corporales:
fangos, aceites, leches, cremas, etc. Visita nuestra web
para ver los detalles y componentes de cada producto.
Y te beneficiarás de importantes descuentos por ser
alumno de la escuela.
+ info sobre Bolsa de Trabajo en relacionespublicas@vipassana.name

+ info de las ventajas de tu RCP en relacionespublicas@vipassana.name

