
 

Posgrado | Jornada 

Inicia: Miércoles 22 de noviembre 

Directores 

Carga horaria 

V Jornada Medicina Narrativa 
Dirigido a profesionales de la salud, arte y docencia 

 

 

La medicina Narrativa es una herramineta desarrollada en la interdisciplina entre los 

campos de arte, la comunicación, las ciencias de la salud y la medicina. 

 Sus finalidades son: 

Enriquecer el campo de las practicas asistenciales así como abordar problemáticas  la 

perdida de la humanización en las prácticas .  

La articulación de lenguajes del arte, literatura, el teatro, el cine a través de los ejes  

de la comunicación , la escucha atenta, la escritura elaborativa  y la conversación . 

Escuelas prestigiosas de  medicina de diferentes paises están  desarrollando este 

campo en  sus programas  de formación y asistencia. 

La jornada de medicina narrativa es la instancia privilegiada para la difusión, el 

intercambio y la comunicación de las  experiencias en desarrollo en contextos de 

docencia y las prácticas. 

 

 

 

Dra. Carmen De Cunto -  Lic. Silvia Carrió - Lic. Ignacio Usandivaras 

  CoordinadorCoordinadorCoordinadorCoordinadora: Diana Tarnofky  

        SecretariSecretariSecretariSecretariaaaa: Dra. Cristina Lapalma Cortines 

 

 

 

7 horas 
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Modalidad 

Objetivo 

Cronograma  

 

 

    

Día de jornadaDía de jornadaDía de jornadaDía de jornada: miercoles 22 de noviembre 9 a 17 horas. 

Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización: Salón del Consejo del Hospital Italiano de Buenos Aires, Perón 

4190, Primer Piso Escalera J. C.A.B.A. 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología:  

Se realizarán mesas redondas, conferencia con conversación  y talleres mostrando 

los contenidos y recursos técnicos. 

 

 

Comunicar las experiencias de narrativa en diversos contextos , favorecer el 

intercambio interdisciplinario contanto con personalidades especiliazadas en la 

temática y ofrecer espacios de expereicnia para la formación en talleres. 

 

 

  

Actividad de la MañanaActividad de la MañanaActividad de la MañanaActividad de la Mañana    

8.8.8.8.45 45 45 45 ---- 9 h.   9 h.   9 h.   9 h.  Apertura y bienvenida .Dr. Carmen De Cunto 

9.9.9.9.15 h Mesa. “15 h Mesa. “15 h Mesa. “15 h Mesa. “Historias de bolsilloHistorias de bolsilloHistorias de bolsilloHistorias de bolsillo”. ”. ”. ”. Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Italiano de Buenos 

Aires 

9.9.9.9.45 h 45 h 45 h 45 h Relatos de experienciasRelatos de experienciasRelatos de experienciasRelatos de experiencias. . . . Dr. Marcos Las Heras y Lic. Mariana Pedace, Equipo de Terapia 

Intensiva H.I.B.A., 

Dra. Beatriz Carballeira, Médica del Hospital de Alta Complejidad El Cruce Dr. Néstor Kirchner 

10.10.10.10.30 30 30 30 hhhh    ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia. “. “. “. “Leer el cuerpo Leer el cuerpo Leer el cuerpo Leer el cuerpo ““““Ángela Pradelli, Escritora y profesora de Letras. Premio 

Emecé de Novela 

11.11.11.11.40404040 h h h h MesaMesaMesaMesa. “. “. “. “Nada es como eraNada es como eraNada es como eraNada es como era”. ”. ”. ”. Mercedes Guiraldes. Escritora y profesora de Letras, editora 

de Planeta. Marcela Logioio, Profesora. Autora del blog “Quimiopoetry”. Dra. Clara Ceriani 
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Aranceles 

Actividad de la TardeActividad de la TardeActividad de la TardeActividad de la Tarde    

14 h 14 h 14 h 14 h TalleresTalleresTalleresTalleres    

• Humor y Medicina NarrativaHumor y Medicina NarrativaHumor y Medicina NarrativaHumor y Medicina Narrativa    

Mariana Ramos, Elizabeth Gothelf  

• Historias nacidas en el hospitalHistorias nacidas en el hospitalHistorias nacidas en el hospitalHistorias nacidas en el hospital    

Dra. Carmen De Cunto, Diana Tarnofky  

• Habilidades narrativas. Despertando historias con buenas preguntasHabilidades narrativas. Despertando historias con buenas preguntasHabilidades narrativas. Despertando historias con buenas preguntasHabilidades narrativas. Despertando historias con buenas preguntas    

Lic. Silvia Carrió, Dr. Jorge Janson 

15151515....30303030 h h h h    ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia. “. “. “. “El espacio del silencioEl espacio del silencioEl espacio del silencioEl espacio del silencio””””. . . . Conversaciones y Conversaciones y Conversaciones y Conversaciones y narraciones.narraciones.narraciones.narraciones.    

 Juana La Rosa Juana La Rosa Juana La Rosa Juana La Rosa. . . . Narradora. Docente y asesora en el Instituto Vocacional de Arte Labarden. 

Fundadora integrante de Encuentro Internacional de Narración Oral. 

Cierre 

 
Online 
 
A través del sitio: 
http://www.hospitalitaliano.edu.ar 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Actividad NO Arancelada 

 

 

 

 

 

 



 

 

Más información 
 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Pte. Perón 4399 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 

 

 


