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De nuestra mayor consideración 

Con alta distinción y respeto y en nombre de nuestra Fundación y todos sus integrantes, me dirijo a usted y a todos 
los profesionales de la salud para expresarles nuestras más sinceras felicitaciones por la excelente labor que 
desempeñan muchos de Uds.  en medio de la delicada situación que estamos viviendo, a causa del Corvid-19 en 
nuestro país. 

Deseamos poner a su disposición y de su equipo nuestros talleres y programas especiales de "ALIVIO a quienes 
ayudan" con el fin de brindar técnicas simples para liberar el estrés del sistema nervioso, manejo de las emociones 
negativas, recuperar energía, renovar la claridad mental y permitir el verdadero descanso al momento del fin de las 
arduas jornadas. 

La Fundación Internacional El Arte de Vivir, es una ONG humanitaria, educativa y sin fines de lucro con presencia en 
más de 160 países, dedicada al manejo del estrés e iniciativas de servicio para el bien común.  

 
Este proyecto de servicio esta siendo excelentemente recibido en toda Latinoamérica, y paso a compartirle la 
siguiente información: 

 Curso Online Gratuito: Una iniciativa de la Fundación El Arte de Vivir para brindar el curso Happiness 
Program Online SIN COSTO para todos los trabajadores y profesionales del ámbito de la salud quienes 
brindan su servicio para la contingencia del COVID-19.  
 

 14 países de Latinoamérica participan de este proyecto. 
 

 176 voluntarios e instructores estuvieron a cargo de toda la organización. 
 

 27 organizaciones han aceptado el realizar dicho taller con su personal. 
 

 1813 profesionales y trabajadores de la salud se han beneficiado del taller en toda Latinoamérica.  
 

 1530 profesionales y trabajadores de la salud participaron de talleres de alivio gratuitos. 
 

 28390 personas beneficiadas de forma gratuita hasta junio, como apoyo de contingencia al covid-19 
 

 Anexamos el siguiente Link para que pueda ver testimonios de Profesionales que ya han tomado el taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQeLsIRqOVQ&feature=youtu.be  

En vista de las circunstancias actuales y dado que la Fundación El Arte de Vivir ha trabajado durante más de 30 años 
en situaciones de emergencia, catástrofes naturales y asistencia humanitaria para fortalecer los valores y al 
individuo de forma integral cuerpo-mente, quedamos a disposición para ajustar las acciones a sus necesidades. 

Agradeciendo otra vez su tiempo y disponibilidad, saluda atentamente, 
 

Erica Maryncak 
Directora Programas Sociales Latinoamérica 

Alivio Post Trauma 

Fundación El Arte de Vivir Argentina 
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