
 

 

 

  

DIÁLOGOS EN 

CONSTRUCCIÓN: 

Prácticas vinculares 

efectos y afectaciones 

 

 



 

 

La Formación en vínculos, Especialidad y Maestría,  realiza anualmente desde el 

año 2010, una jornada en la que participan los alumnos y también otros 

profesionales interesados en los temas que se presentan. 

Es un espacio de debate, discusión, enunciación de interrogantes, propicio para 

ampliar la temática que se desarrolla en la currícula de la formación 

Se plantearán los efectos de los contenidos que estamos trabajando durante las 

carreras en diferentes formatos que estimulen el intercambio. Conversación entre 

autores, teatro, Los efectos de la formación en dichas prácticas a  través de 

presentaciones de egresados de la formación. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Profesionales de la salud y disciplinas afines.  Alumnos y/o 

egresados de la Formación en vínculos. 

 

INICIO 

Sábado 15 de septiembre 2018 

DIRECTORES 

Lic. Sonia Kleiman 
 

CARGA HORARIA 

6 horas 

MODALIDAD 

Día de cursada: Sábado 15 de septiembre 2018 de 8.30 a 14 horas 

Lugar de cursada: La Catedral del Tango: Sarmiento 4006 – C.A.B.A 

 



 

 

OBJETIVOS 

Propiciar la intervención de los participantes desde sus prácticas y con relación a 

problemáticas en distintos ámbtitos en los que se despliega la vincularidad. 

Crear un espacio de reflexión y discusión sobre las afectaciones en diferentes 

configuraciones vinculares, sociales, familias , parejas, instituciones. 

Reflexionar sobre posibilidades creativas de abordajes a partir de múltiples 

situaciones, que propicien  otras propuestas,   frente a lo automatizado que se 

propone actualmente, desde abordajes que no dan cuenta de la complejidad de 

los conflictos hoy. 

PROGRAMA 

 

 Actividad Participantes 

8.30 Inauguración del evento 
Sonia Kleiman 

Alfredo Iriarte 

9.00 a 9.45 Intervenciones con Janine Puget 

Janine Puget 

Sonia Kleiman 

(moderadora) 

 

9.45 a 10.30 

 

Efectos y afectaciones de la 
formación en vínculos             

Raquel Stock   
Alejandro Bicci    
Magali Cuzzi  Coordina: 
Soledad Dawson 

 

10.30 

 

CAFÉ  

11.00 a 11.45 

 

Conversación con Marcelo Percia 

 

Marcelo Percia 

Alejandra Tortorelli 

Julio Moreno 



 

 

Coordina: Maria L 

Mendez 

11.45 a 12.30 

UNO MÁS UNO IGUAL…. 

Grupo de Teatro Dramaturgia: Carles 

Harillo Magnet 

Dirección: Nacho Ciatti 

Dirección de Arte: Laila Duschatzky 

Actúan: Laila Duschatzky y Adrián 

Garavano 

Comentan: Lila Grandal 

Horacio Medina 

12.30 

 

Almuerzo 

 

 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Profesional de la salud y disciplinas afines.  Alumno y/o egresado de la 

Formación en vínculos 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

ARANCELES 

Profesionales nacionales: $ 900 

Profesionales Hospital Italiano y Ex – Alumnos de la Carrera: $ 450 

Profesionales extranjeros: USD 40 

Alumnos actuales de la Carrera: Sin arancel 

 



 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

 

En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.  

En cuotas: -Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express  

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 
abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, 
por razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el 
profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les 
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y que el 
comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las 
vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 


