APRENDER A CONVIVIR. ADULTEZ Y CONCIENCIA

Fecha de inicio: 16 de abril de 2020

Fecha de fin: 2 de julio de 2020

Día y horario: Todos los jueves de 17 a 19 hs.

Lugar: Asociación Médica Argentina - Av. Santa Fe 1171 – C.A.B.A.

Director: Dr. Juan Carlos Liszczynski. Médico. Especialista en Psiquiatría. Dr. en Medicina. Ex Profesor Adjuntointerino- y actual Encargado de Enseñanza de Salud Mental Facultad de Medicina. UBA.

Arancel: $ 2.500 por módulo. El curso comprende 12 clases, en 3 módulos
Curso completo $ 6.600 en 3 cuotas de $ 2.200 C/U

Requisitos: Original y fotocopia de Diploma de Secundario y DNI
Número mínimo de inscriptos: 5 (cinco)

Dirigido: A médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud. Asimismo a egresados de otras carreras
universitarias y terciarias, y a quienes hayan completado sus estudios secundarios y tengan interés por estos
temas. Es enriquecedora la participación y la discusión reflexiva de ellos.

Carga horaria: 24 horas.

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

Módulo 1
16 de abril- La esencial complejidad del ser humano. Individuo, familia, sociedad y medio ambiente.
23 de abril- El ciclo vital humano. El vínculo temprano. El nacimiento. Primera infancia, niñez, adolescencia,
adultez y vejez. La muerte.
30 de abril- La importancia de la adultez. El proyecto de vida. Amar y trabajar. Ética, justicia y autenticidad en la
conducta cotidiana.
7 de mayo- El valor de la Educación y del aprendizaje para el mejor desarrollo personal y social conjunto. Cultura
y espiritualidad. Axiología, ética y salud mental.

Módulo 2
14 de mayo- El deseo, el placer y la felicidad. La sexualidad humana. La sociedad de consumo.
21 de mayo- Confianza y autoestima. La afectividad. Ansiedad, angustia y miedo. Tristeza y depresión. Enojo e ira.
28 de mayo-La racionalidad. El pensamiento crítico y el mágico. Las creencias. La conciencia y el sano juicio. La
realidad y la fantasía.
4 de junio- Áreas de la vida. Personalidad y conducta. Las conductas de cuidado y las de riesgo. Adicciones y
violencias.

Módulo 3
11 de junio- La libertad y los límites. El respeto y la responsabilidad. Aprender a convivir y a resolver los conflictos.
Cooperación y competencia. Derechos y deberes.
18 de junio- El valor de la verdad y de la palabra -como significado y compromiso-. Hechos e
interpretaciones.
25 de junio - La comunicación humana. El lenguaje no verbal y verbal. El encuentro y el diálogo
reflexivo.
2 de julio - El poder y la política. El poder del conocimiento, del autoconocimiento, de la organización y de la
fortaleza personal. La doble moral y la hipocresía. Vocación de servicio y participación ciudadana.
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(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

