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ACTUALIZACIONES TERAPÉUTICAS PRESENTA 

Estimado/a Colega:
Tenemos el agrado de invitarte al curso de entrenamiento clínico en 
Integración Sensorial para terapistas ocupacionales, Curso central y 

Sensorial (AISA) / Nivel 4.

REQUISITOS: Abierto a aquellas terapistas ocupacionales que hayan 
completado todos los cursos de teoría y de tratamiento de Integración 
Sensorial (los cursos de nivel 1 y 2/3 de Actualizaciones 
Terapéuticas, o formación comparativa a la misma) y deseen 
profundizar en el conocimiento teórico y administración clínica de este 
abordaje inherente a la práctica pediátrica del terapista ocupacional.

Este curso cuenta con una modalidad original y única de 
enseñanza creada por AT en argentina, que combina:
· CLASES FRONTALES: Para profundizar en temas como el proceso de 
evaluación en integración sensorial, el juego en la terapia, el equipo y el 

· OBSERVACIONES GUIADAS Y PAUTADAS PARA EL DESARROLLO 
DEL RAZONAMIENTO CLINICO: A través de la participación activa vía 
circuito cerrado de T.V. en todas las sesiones de tratamiento.
· TRATAMIENTO DIRECTO DE PACIENTES CON DESORDENES DE 
INTEGRACIÓN SENSORIAL: en el contexto de una clínica de integración 
sensorial especialmente armada para este curso y con equipamiento de 
última generación.

Esto permitirá a los participantes durante 10 días y 80 horas 
presenciales, experimentar el ámbito, razonamiento clínico y 
modus operandis de una clínica de Integración Sensorial. Además 
esta experiencia vivencial se completará con la presentación de un 

adquirido en el curso. El cual sera corregido en forma personalizada por 
las instructoras del curso. una experiencia inigualable de mentoria 
individualizada.

INSTRUCTORAS
Mgter. Lic. María Rosa Nico 
Mgter. Lic. Julia Salzman
-
Terapistas Ocupacionales 
de excelencia.



Te invitamos a visitar la agenda y objetivos de los cursos en
www.actualizacionesterapeuticas.com

actualizacionesterapéuticas

at
~

25 AÑOS CAPACITANDO PROFESIONALES

Actualizaciones-Terapeuticas

ENTRENAMIENTO CLINICO INTENSIVO 
DE INTEGRACIÓN SENSORIAL (ECIS)
 octubre 2020

COHORTE 2020
Fecha: viernes 2 al domingo 11 
de octubre del 2020 .

Arancel de Inscripcion: 500$ de 
adelanto de inscripción luego de recibir 
la respuesta de aceptación al curso. 
Arancel del curso: 1900 U$D dólares.

COMENTARIOS DE NUESTRAS ALUMNOS:

“Quiero agradecerles a ambas toda la dedicación y la transmisión de 
conocimientos. El ECIS implica un compromiso importante, pero soy 
consciente que no solo para las que cursamos... no me arrepiento, me 
dio el impulso que necesitaba en mi profesión y estoy entusiasmada 

“Quiero expresarles mi gratitud, he disfrutado mucho de estos días y 
mis sesiones se impregnaron de Integración Sensorial y de ideas 
divertidas luego de haber asistido.”

“Mucha alegria por todo los ganado y lágrimas por los vínculos y los 
lazos que se han generado en estos 10 dias de convivencia y que 
quedaron atrás.”

ACTUALIZACIONES TERAPÉUTICAS PRESENTA 

La instrucción de este curso estará a cargo de dos terapistas 
ocupacionales de reconocida trayectoria clínica y docente. 

AISA (Asociación Argentina de 
Integración Sensorial) por sus aportes y trayectoria.

· Magister Licenciada Julia Salzman, Msc, BOT: docente de la 
Universidad Hebrea de Jerusalen, en Israel.
· Magister Licenciada Maria Rosa Nico, OTR-BCP: magister en 
psico-inmune-neuro-endocrinologia y más de 35 años de experiencia 
clínica en Estados Unidos y Argentina, y referente de Integración Sensorial 
en la Argentina y Latinoamerica.

Quienes han venido desarrollando una amplia tarea de formación 
profesional y difusión de la integración sensorial en la Argentina 
por los pasados 25 años y con su labor han revolucionado el quehacer 
clínico del T.O en nuestro país. 

PROPÓSITO DE ESTE ENTRENAMIENTO  
· Capacitación teórica y clínica avanzada con el objetivo de 
desarrollar competencia en el uso de herramientas de evaluación 
relevantes y accesibles a las T.O en la República Argentina y 
Latinoamérica. 
· Experiencia práctica en el arte de la administración de este 
abordaje clínico con niños que exhiben disfunciones en Integración 
Sensorial. 
· Supervisión y mentoría directa de las instructoras del curso.
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