
                                                                                                                                                    

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE Estimulación 

Multisensorial .  SNOEZELEN-MSE 

 

     “Un encuentro mundial de profesionales, desarrollando      

Snoezelen-mse para beneficiar a las personas a quienes servimos” 

 

    Estamos muy felices de recibirlos en nuestro país nuevamente.  El propósito 

de esta carta es invitarlos a participar en este evento 

    Queremos invitarlos a presenter trabajos, posters o a participar de las mesas 

de discusión que se realizarán 

 

 

Fecha del Congreso 

4 y 5 de octubre de 2018 

 

Entidad Organizadora 

Instituto  de Enseñanza "El Galileo" (A-1219)  

 

Auspician 

ISNA Latinoamérica  

ISNA Internacional 

 

 

 



 

 

Presentación de pósters y trabajos de los disertantes 

 

Fecha límite para la presentación de los trabajos:  17 de mayo de 2018 

 

SEDE DEL CONGRESO 

725 Continental Hotel .  Diagonal Roque Saenz Peña 725 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires Argentina 

 

 

Información importante  

 

 Las presentaciones generales tendrán traducciones simultáneas. 

 Los talleres tendrán traducción continua 

 Posiblementte vamos a tener traducciónen  francés y portugués) 

 

  Presentaciones 

.  

   Las proyecciones de Power Point están disponibles en todas las 

presentaciones. Los oradores deben presentar en pendrive o en  una 

unidad de memoria  su presentación 24 horas antes del inicio de la 

sesión y enviar el trabajo escrito por correo cuarenta días antes. Los 

oradores no podrán usar sus propias computadoras durante la 

presentación. 

 

Posters 
  

   Los posters deben entregarse con anticipación al inicio del Congreso para 

que puedan ser ubicados por los organizadores del Congreso en el lugar 

correspondiente. El autor presentador debe permanecer cerca del póster 

durante la presentación. 

 Los carteles deben presentarse en una superficie cuyo tamaño máximo será 

de 90 cm. x 1.20 m. (Como máximo). Debe poder leerse a un metro de 

distancia. 

 



 

  

Aranceles del Congreso: 
  
   

    

  
  






Argentinos                                     $ 3800 


. 
  Consultar aranceles para estudiantes y padres. 
  El arancel incluye material del Congreso y breaks. 

 

Los aranceles a partir del 20 de mayo serán informados a la brevedad. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES XV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. 

 
 
OCTUBRE 3: Visita a una estancia de la provincia Buenos Aires 

 
ACTIVIDADES: Cabalgatas, observación de aves, cabalgatas en carruajes).  
(Actividad optativa) 

 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Los valores de la visita  serán confirmados, en el mes de agosto. 
 

  TOUR por la ciudad de Buenos Aires 

Cena en el Instituto "EL GALILEO" (A_1219).  Invitación para todos los 
DISERTANTES 

 
 
OCTUBRE 4   Primera jornada del Congreso  
 
CENA DE GALA DE TODOS LOS PARTICIPANTES AL CONGRESO QUE LO 
DESEAN. TANGO SHOW.  
 

  Antes del 20 de mayo 

Miembros ISNA (Europa-Asia) 300 euros 

Miembros ISNA (América) 340 dólares 

No asociados a ISNA ( Europa –Asia) 350 euros 

No asociados a ISNA (América) 370 dólares 



Costo a ser acordado en agosto 

 
 
OCTOBER 5: SEGUNDO DÍA DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 

ASAMBLEA GENERAL. (Al cierre del Congreso) 

 
CENA. 
 
 
OCTOBER 6: TOUR POR INTERESANTES LUGARES DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES.(Optativo) 
 

TARDE - NOCHE SALIDA A LA CIUDAD DE MENDOZA. (optativo) 
 
 
 
 
                         CARTA DE INVITACIÓN 
 
  Los asistentes que necesiten una carta de invitación con el fin de concurrir al 
Congreso , pueden pedirlo via email.  Este procedimiento tiene como objetivo 
ayudar a los participantes que necesiten una visa o permiso para asistir al 
Congreso. 

 
 
            VISITA A LA CIUDAD DE MENDOZA 
 
 

  Donde la "Cordillera de Los Andes" alcanza su mayor altura, es la provincia 

de Mendoza. Enmarcando un recorrido vitícola emblemático, que incluye desde 

pequeños productores hasta las empresas más importantes del país. En una 

admirable geografía del desierto, se logran extensos oasis de uva gracias al 

trabajo humano del paciente; lo que convierte a la vitivinicultura en un producto 

místico de la región, en una parte de su identidad. 

  Las rutas del vino son 4: - Zona Norte - Zona Este - Zona Sur - Valle de Uco 

  Seleccionaremos una de las formas de viajar y probar los productos. 

  (Por favor aquellos que deseen hacer este tour les pedimos nos lo 

comuniquen a la brevedad) 

 

 



 

BIENVENIDOS AL 725 CONTINENTAL HOTEL 

  Venga a descubrir el carácter único del 725 Continental Hotel, 
un reconocido hotel que ofrece lujo y estilo de primera clase en el centro de 
Buenos Aires, Argentina. Es un asombroso edificio porteño construido en 
1927 por el renombrado arquitecto Alejandro Bustillo que ha sido 
completamente modernizado y se ha convertido en un destino elegante, 
adecuado para viajes de negocios o de vacaciones. 

El 725 Continental Hotel es un hito histórico de Buenos Aires desde hace más 
de 80 años.  Como lugar histórico de Buenos Aires, el exterior del edificio, de 
estilo francés clásico, está perfectamente preservado, mientras que el interior 
fue totalmente modernizado y decorado por la firma de arquitectura Urgell-
Penedo, ganadora de varios premios. 

  Los participantes al Congreso tendrán una tarifa especial tan sólo 
nombrando su participación en el mismo 

 

ATRACCIONES DEL ÁREA 

  Alojarse en el 725 Continental Hotel hace que sea fácil descubrir la rica 

cultura y atracciones de Buenos Aires. Ubicado en el bullicioso centro de la 

ciudad del centro de la ciudad, nuestro hotel se encuentra a pocos pasos de los 

lugares más famosos de la ciudad, como el Obelisco de Buenos Aires, la Plaza 

de Mayo y el Teatro Colón. El área también alberga algunas de las mejores 

tiendas, restaurantes y museos de Argentina, así como también innumerables 

atracciones turísticas de Buenos Aires. 

. 

 

 

OTRA POSIBILIDAD DE ALOJAMIENTO 

1) Ker Recoleta Hotel & Spa 

Location; Marcelo T. de Alvear 1368, C1058AAV, Buenos Aires, Argentina. 

 

Privilegiado por su ubicación, el encantador Ker Recoleta Hotel & Spa ofrece 

92 habitaciones y suites que combinan diseño, calidez, tecnología y comodidad 

. Aquellas personas que participen como participantes en el Congreso 

obtendrán un porcentaje de descuento). 

Se encuentra a solo 5 cuadras del Teatro Colón ya escasos metros de las 

principales avenidas de la Capital Federal: Avenida Santa Fe, con diversas 

http://www.725continental.com/Historic-Sites-Buenos-Aires-es.html


tiendas de ropa y calzado, Avenida Corrientes conocida por sus teatros y 

librerías, y Avenida 9 de Julio, famosa por ser el más ancho del mundo. 

 

Single or Double King or Deluxe Twin Room, Rate U $ D94 + tax21% per night 

x room 

Single or Double King or Executive Twin Room, Rate U $ D104 + tax21% per 

night x room 

Executive Triple Room (King + Bed or 3 Beds), Rate U $ D114 + tax21% per 

night x room 

 

Ker Recoleta Hotel & Spa Mail: reservasrecoleta @ kerhoteles.com.ar  

Reference: Leonardo Cannistraci Senior Account Executive  

KER HOTELS Reservations Center: +54 9 11 5277.4600  

Home Page: www.kerhoteles.com.ar 

reservasrecoleta @ kerhoteles. com.ar  

+54 9 11 5277 4600 

+54 11 5353 9232  

** Dear Customer, in relation to the new provision of the AFIP No. 3668, we 

inform you that for the issue of INVOICE "A" you must enter 

http://www.afip.gob.ar and register online your DDJJ (F.8001). Also, we ask you 

to send us this form attached, in order to inform our Administration Department. 

If you do not receive the online form, we will proceed to FACTURA "B" **  

 

 

CLIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL MES DE OCTUBRE 

 
  En octubre, el clima es generalmente cálido, con noches frías o cálidas. Sin 
embargo, en esta época del año pueden ocurrir brotes esporádicos de aire frío 
asociados con el paso de sistemas frontales provenientes del sur, por lo que 
ocurren entre 2 a 3 días fríos. Después de ellos, durante unos días, un viento 
fresco y ligeramente húmedo proviene del suroeste llamado Pampero debido a 
su origen en la Pampa Argentina. En algunas ocasiones, estos frentes fríos 
están estacionados al norte del Río de la Plata, dando lugar a la formación de 
sistemas de baja presión que generalmente causan lluvias persistentes durante 
varios días, cielos cubiertos y fuertes vientos del sudeste sobre la ciudad. 
 

 
 

http://www.kerhoteles.com.ar/


MONEDA 
 

La moneda Argentina es el peso (ARS) y se identifica ( $.) 
También se aceptan dólares estadounidenses y tarjetas de crédito 

 
 
 

IDIOMA 
 

    El uso del idioma español es predominante, entendido y hablado como 

primer idioma por toda la población de la República Argentina, que según las 

últimas estimaciones supera los 40 millones. El inglés es el segundo idioma 

más conocido en el país. 

 

 

TRANSPORTE  
 

   El Metro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,está  
compuesta por seis líneas -A, B, C, D, E y H- con una extensión 
total de 60.8 km y 86 estaciones en operación. También forma parte 
del sistema un tranvía con dos ramas, el "Premetro". 
 
 

 

Plaza de Mayo - San Pedrito 

 

Leandro N. Alem - Juan Manuel de Rosas 

 

Retiro – Constitución 

 

Catedral - Congreso de Tucumán 

 

Bolívar - Plaza de los Virreyes 

 

Las Heras - Hospitales 

 

Intendente Saguier - Centro Cívico 

 

 
  El autobús es el transporte público más utilizado, con las ventajas, según la 
línea, de correr todo el día y encontrarlo en la mayoría de las calles de la 
ciudad, ya que sus rutas conforman una serie de líneas complementarias de 
gran alcance. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedrito_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_N._Alem_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Retiro_(l%C3%ADnea_C_del_Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Tucum%C3%A1n_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_los_Virreyes_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Heras_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospitales_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_A_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_B_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_D_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_E_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_H_(Subte_de_Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Premetro_(Subte_de_Buenos_Aires)


  Las paradas se identifican con un letrero que indica el número de la línea y un 
resumen de los puntos principales de su ruta. 
  Cada línea tiene un número y las unidades de la misma línea se identifican 
con uno o hasta tres colores. El ascenso se realiza a través de la puerta de 
entrada y el descenso por la parte posterior o a través de la puerta central. 
Para solicitar el descenso al conductor, debe tocar una campana que está 
cerca de la puerta, antes de la parada de destino. 
 
  La gente paga el metro y el autobús con la tarjeta SUBE (Unique Electronic 

Ticket System). Se obtiene y se carga en diferentes kioscos o estaciones de 

metro. 


