SALUD MENTAL Y ÉTICA
ADULTEZ Y CONCIENCIA

Fecha de inicio: Jueves 4 de abril de 2019

Fecha de fin: Jueves 27 de junio de 2019

Día y horarios: Los jueves de 17 a 19hs

Lugar: Asociación Médica Argentina

Director: Dr. Juan Carlos Liszczynski

Arancel: 3 cuotas de $2000
Requisitos: Original y fotocopia de título y DNI

Dirigidos: Este curso está dirigido a médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud.

Asimismo a los egresados de otras carreras universitarias y terciarias, y a quienes hayan
completado sus estudios secundarios y tengan interés por estos temas.

Carga horaria: 22hs

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

PROGRAMA

4 de abril - La complejidad del ser humano. Individuo, familia y sociedad.
11 de abril - Adultez. Áreas de la vida. El ciclo vital humano. La muerte.
25 de abril -Salud mental yresiliencia. Las funciones psíquicas. Atención, memoria,
sensopercepción, afectividad, pensamiento, inteligencia, juicio y conciencia.
2 de mayo - Realidad y fantasía. Deseo, placer y felicidad. Ansiedad, angustia y miedo.
Tristeza y depresión.Enojo e ira.
9 de mayo -Personalidad y conducta. Causas y consecuencias. Conflictos y alternativas.
Salud y enfermedad. La Salud y la Medicina.
16de mayo - Educación y aprendizaje. Axiología y Ética.
23 de mayo - Convivencia pacífica. Derechos y deberes.La libertad y los límites. La
responsabilidad
30 de mayo - La comunicación humana. El lenguaje no verbal y verbal. Eldiálogo y el
encuentro.
6 de junio - La palabra y la verdad. Hechos e interpretaciones
13 de junio - El poder. Conductas de riesgo. Adicciones y violencias.
27 de junio - El amor y el trabajo.
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