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Horarios y condiciones 
 

Formación en Psicobiología 
 

Germánica Nueva Medicina. Germanische Heilkunde 
Un curso. 2017 (semanal). 

 
Periodicidad: Semanal, en seminarios de una tarde o una mañana a la semana, 3 semanas al mes. Un año 
de febrero a noviembre.  
 
Horario:   

Turno de mañanas: 09:30 – 13:30h. Inicio, jueves 9 de febrero 
Turno de tardes: 15:30 a 19:30h. Inicio, miércoles 8 de febrero 

 
Lugar : Local de la Asociación Plural-21: c/Cartagena 230, 5º 1ª. Barcelona.  
 
Documentación: Se aportará informáticamente, no incluye material impreso.  
 
Organización:  
Asociación Plural-21.  
Web: www.plural-21.org 
Tel.: 93 450 13 00 (horario de tardes) 
E-mail: josep@plural-21.org 
 
Coste:  

• mensual: 70€ 
• Soci*s activ*s con antigüedad superior a 6 meses: 55€.  
• Otros casos: se valorarán individualmente mediante entrevista previa. 

 
Fecha límite de inscripción: hasta dos días antes del primer seminario. 
 
Inscripción y forma de pago:  

• Completar el formulario – solicitud de inscripción:  
◦ http://plural-21.org/inscripcion-a-curso-semanal-formacion-en-psicobiologia  

• Formas de pago: 
◦ Mensual, al inicio de cada mes 
◦ La no asistencia a alguno de los seminarios no exime de su pago correspondiente 

• Medios de pago: 
◦ Personalmente, en efectivo, en la oficina de Plural-21. En este caso se librará el correspondiente 

recibo. 
◦ Ingreso o transferencia a nombre de Asociación Plural-21 en la cuenta de Caixa d’Enginyers 

cuenta nº ES55 3025 0004 3514 3326 6836, indicando en el concepto “Psicobiología, CURSO 
SEMANAL”. Enviar por e-mail el comprobante de pago a info@plural-21.org. 

 
 


