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Sexta edición de las  jornadas de Medicina Narrativa. La actividad  tiene como 

finalidad  el encuentro entre profesionales  de la salud y del campo de las artes para 

la actualización de los diversos desarrollos.  

Su contribución es la generación de un espacio de intercambio, reflexión y creación 

de conocimientos, recursos y herramientas para la formación de los profesionales 

de la salud con perspectiva humanista. 

Tanto las jornadas como el trabajo del grupo interdisciplinario en la institución, 

cuentan con diez años de desarrollo, con el aporte de expertos internacionales y 

locales. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Profesionales de la salud, la educación y las Artes. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Jueves 11 de abril de 2019  

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde donde se 

registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la dirección / aula exacta de cursada) 

 

DIRECTORES 

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

CARGA HORARIA 

8 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: PRESENCIAL. Jueves 11 de abril de 2019 de 8.30 a 17 horas.  

Lugar de Cursada: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J – 

C.A.B.A. (Barrio Almagro). 



 

 

OBJETIVOS 

- Intercambiar enfoques teóricos y experiencias. 

- Explorar nuevos recursos en espacios de talleres durante la jornada 

- Difundir la perspectiva de trabajo en la comunidad de los profesionales de la salud, 

intra y extra institución.  

 

CONTENIDOS 

 

                - Puesta en común acerca de las diferentes líneas de trabajo en Medicina        

Narrativa. 

- La escritura y lectura: la perspectiva interdisiciplinaria del lenguaje literario 

para abordar la complejidad de la comunicación en salud. 

- Los lenguajes del teatro y  el cine y su relación con el campo de la 

medicina. 

- Arte en Salud, una preactiva con lenguajes del arte en ambitos  de la  

internación clínica. 

- El lenguaje de la narrativa para la el estímulo del pensamiento crítico en  

medicina. 

- La narración oral como espacio vivencial en Medicina Narrativa. 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Profesional de la salud, la educación o las Artes. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

 



 

 

ARANCELES 

Actividad NO arancelada (luego de la inscripción le llegará un mail a su casilla con 

la confirmación de la vacante, por favor desestime el item del "pago sujeto a 

verificación", ya que la Jornada no tiene costo) 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


