
 

 

 

  

Seminario intensivo 

Narrativa en salud:  

el despliegue de sentidos y 

posibilidades en la 

interacción  
 

 



 

 

Si bien las capacidades de invitar, recibir, comprender e intercambiar historias son 

fundamentales para el encuentro terapéutico, la dimensión narrativa de la relación 

entre profesionales y pacientes ha sido, hasta ahora, poco explorada en los 

programas de formación del equipo de salud.   

Los seres humanos vivimos en el lenguaje. Nos orientamos según el significado 

que atribuimos a las situaciones y es a través de las historias que contamos que 

construimos -y modificamos- esos significados. Cuando en un encuentro nos 

posicionamos como si fuésemos escritores o lectores de una historia se 

despliegan más posibilidades, mayor diversidad de sentidos y alternativas, sin 

excluir las tensiones del conflicto. Así, el lenguaje del problema se enriquece y 

abre nuevas puertas al estancamiento con el que se suele presentarse.  

La capacidad de apreciar las posibilidades de cada historia requiere una acción no 

dual que permita atender en simultáneo los propios sentidos y los del otro, en un 

espacio común generativo. Esa percepción de la situación como un todo puede 

cultivarse, no es un acto automático o mecánico, no es exterior, no sigue reglas 

fijadas de antemano.  

El desarrollo de habilidades para estar presentes, escuchar, responder desde 

dentro de la situación, imaginar posibilidades, desplegar sentidos y promover 

relatos alternativos transforma la práctica profesional.  

Esta propuesta de formación busca contribuir a generar conciencia del valor del 

lenguaje en las interacciones en el ámbito de la salud. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Profesionales del equipo de salud 

 

 



 

 

INICIO 

Viernes 02 de noviembre 2018 

 

DIRECTORES 

Lic. Silvia Carrió - Dr. Jorge Janson 

CARGA HORARIA 

12 horas. 

MODALIDAD 

Días de cursada: Viernes 02 de noviembre de 14.30 a 18.30 horas y sábado 03 

de noviembre de 10 a 18 horas 

Lugar de Cursada: Instituto Universitario Hospital Italiano (C.A.B.A) 

Estrategias de enseñanza: modalidad  taller. Actividades individuales y grupales, 

intercambio de perspectivas, lectura de textos breves. Ejercicios sobre relatos de 

experiencias con colegas y pacientes. 

Evaluación: grupal 

Bibliografía general: 

 Anderson H. Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque 

posmoderno de la terapia. Buenos Aires, Amorrortu, 2012. 

 Jullien F. Tratado de la eficacia. La inteligencia de hacer posible lo que 

parece inalcanzable. Buenos Aires, Perfil, 1999. 

 Varela, F. Ética y acción Santiago de Chile Dolmen Ensayo, 1996.  

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 Explorar el lugar de la narrativa en la práctica profesional 

 Reconocer la potencia de la respuesta espontánea en la relación 

terapéutica 

 Participar en la creación conjunta de significados 

 

CONTENIDOS 

1. La narrativa en la práctica profesional 

Relaciones entre lenguaje,  pensamiento y práctica profesional 

La metáfora del escritor- lector  

El reencantamiento de la profesión 

 

2. Claves para una práctica sensible a la relación   

¿Postura o herramienta?  

Obstáculos en la comunicación   

Reflexión sobre las profesiones de ayuda 

 

3.  Encuentros eficaces 

Perspectivas sobre el concepto de eficacia 

Presencia  

La respuesta espontánea situacional 

Conversaciones vitales 

 

4.   Habilidades narrativas 

Poética del encuentro: la multiplicidad de voces 

Preguntar, escuchar, resumir, expandir, acompasar, decir lo no dicho, 

apreciar y co-crear significados y matices, transformar las historias. 

 

 



 

 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser profesional de la salud 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Seminario de Posgrado.  

 

ARANCELES 

Profesionales nacionales: $ 2.000 

Inscripción Anticipada hasta el 20 de octubre: $1.700 

Profesionales extranjeros: USD 100 

 

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



 

 

 


