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El valor de la vida: Vivir y Convivir,
aprender, amar y trabajar
TITULO EXTENDIDO

DÍAS Y HORARIOS

El valor de la vida: Vivir y Convivir, aprender, amar y trabajar

Fecha de inicio: 09/04/21
ACERCA DEL CURSO

Fecha de fin: 18/06/2021

En este tiempo de distanciamiento social es saludable compartir
un encuentro, y aprender de la pandemia por el Covid 19 el valor
de vivir y de convivir. Es una buena oportunidad para reflexionar
sobre el valor que tienen el cuidado, la responsabilidad, el
diálogo, la búsqueda de la verdad, el buen juicio, el conocer y el
saber actuar.

Días: viernes

Estos recursos nos permitirán trabajar con amor para superar las
otras crónicas “pandemias” del miedo, la mentira y la violencia todas muy contagiosos-, que afectan el desarrollo de las
potencialidades y empobrecen el mejor crecimiento personal y
social conjunto.

Horario: 17 a 19 horas

DIRECTOR

Dr. Juan Carlos Liszczynski

DESTINATARIOS
A médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud.
Asimismo, 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

22 horas

PLAN DE ESTUDIO
Módulo 1
9 de abril
La complejidad del ser humano: su esencial estructura bio-psico
socio- cultural-axiológica y espiritual. Individuo, familia, sociedad
y medio ambiente.
16 de abril

REQUISITOS

Original y fotocopia de
título y DNI

El género humano. Su diversidad. Sexo y sexualidad. Ser mujer y
ser hombre. Las culturas. La evolución. Tradición y cambio.
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 sentido y el proyecto de vida. El
valor del mérito. Amar y trabajar.
Módulo 2.

CUERPO DOCENTE

CUERPO DOCENTE
ESTABLE:

7 de mayo

Dr. Juan Carlos
Liszczynski.

Salud y enfermedad. Salud mental y resiliencia. La fortaleza
personal: autoestima y confianza. Integridad y autenticidad. Las
crisis. Cronos y Kairos.

Médico. Especialista en
Psiquiatría.

14 de mayo
La afectividad. Ansiedad, angustia y miedo. Tristeza y depresión.
Enojo e ira. El deseo, el placer y la felicidad.

Dr. en Medicina. Ex
Profesor Adjuntointerino- y actual
Encargado de
Enseñanza de Salud
Mental Facultad de
Medicina. UBA.

PLAN DE ESTUDIO
21 de mayo
La racionalidad. La percepción y el conocimiento. La duda. El
pensamiento crítico y el mágico. Las operaciones de disociación,
negación y proyección. Las creencias. Ideologías y dogmatismos.
Los prejuicios. La conciencia y el juicio. Las suposiciones. La
realidad y la fantasía. El relativismo.
28 de mayo
Áreas de la vida. Personalidad y conducta. Causas y
consecuencias. Las conductas de cuidado y las de riesgo.
Adicciones y violencias. Ética, justicia y autenticidad en la
conducta cotidiana. La doble moral y la hipocresía.

ARANCEL

o Socios de AMA:
$2600 por módulo
o No Socios:
$3400 por módulo

Módulo 3
4 de junio
La libertad y los límites. El respeto y la responsabilidad. Aprender
a convivir y a resolver los conflictos. El encuentro y el diálogo
reflexivo. Cooperación y competencia. Derechos y deberes.
11 de junio
La comunicación humana. El lenguaje no verbal y verbal. El
silencio. El valor de la verdad y de la palabra -como significado y
compromiso-. Su carga emocional y su devaluación. Hechos e
interpretaciones. La posverdad. Los mitos.
18 de junio
El poder y la política. El valor de la educación y d el aprendizaje
El poder del conocimiento, del autoconocimiento y de la
organización. Liderazgo responsable y responsabilidad social o
corrupción y violencia. Vocación de servicio y participación
ciudadana.

CANALES DE PAGO

o A través A través de la
intranet del socio de forma
online con Tarjeta de Crédito
o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
o Pagomiscuentas a través de
homebanking
o Cuponera rapipago

PLAN DE ESTUDIOS/ CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Teórico
11 clases en 3 módulos
CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado
una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online,logrando de esta
manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que otorga laeducación
virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá de un aula de

