A Osvaldo Valentini
Director de Instituto San Fernando Centro
Ante este nuevo emprendimiento desarrollado por vuestro Instituto en el que se
incorporaran “Sedes Tutoriales” en el interior y exterior del país para el dictado del curso
de “Entrenador Personal”, quiero trasmitirle mis deseos de éxito en la gestión
La excelente relación entre nuestra Entidad y vuestro Instituto iniciada en el año 2007 y
plasmada en los años 2008 y 2009 donde por primera vez en la Argentina 21 egresados de
un Instituto Privado de Fitness (San Fernando Centro), rindieron y aprobaron la
“Diplomatura para Instructores en Entrenamiento Personal” que otorgaba la Universidad
Nacional de San Martín
En este mes de Agosto, fueron 18 los Entrenadores Personales de vuestro Instituto que
rindieron y aprobaron nuestra Certificación Nacional de “Personal Trainer” única otorgada
con aval Académico, Medico y Científico
Estos logros no han hecho mas que corroboran la identidad y adhesión de los programas
del Instituto San Fernando Centro, con los lineamientos propuestos por el Consejo
Argentino de Salud y Prevención COASyP, conocimientos estos exigibles como estándares
internacionales para el desarrollo de la actividad
Nuestra entidad COASyP es la que dicta los Work Shop para rendir La certificación de
“Personal Trainer” del American Collage of Sport Medicine ACSM reconocida
mundialmente como referente de la actividad
Ante la posibilidad de que con este mecanismo innovador de “Sedes Tutoriales”, con la
responsabilidad que Instituto San Fernando encara sus proyectos, tendremos
seguramente mayor cantidad de “Entrenadores Personales” capacitados con este nivel de
formación
Por ese motivo manifiesto mi beneplácito y satisfacción de que un Instituto como San
Fernando Centro continúe así su avance en esta línea que jerarquiza la formación de
Profesionales que prescriben actividad física
Saludo a Usted atentamente y deseo éxito en la gestión

Doctor Jorge Franchella
Director
Consejo Argentino de Salud y Prevención
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