DIÁLOGOS EN CONSTRUCCIÓN:
Incomodando Discursos

Esta jornada anual de la Formación en vínculos, Especialidad y Maestría, tiene
como expectativa crear un espacio de interrogación

acerca de los discursos

actuales que se manifiestan a través de múltiples prácticas, en diferentes ámbitos.
Estos

discursos

usualmente

trabajan

silenciosamente,

naturalizadamente,

marcando las maneras de pensar y hacer. La jornada intenta cuestionar el
silenciamiento, incomodar lo dado como instituido, para pensar cómo estamos
pensando y haciendo, cuestionando así una automatización de los abordajes y
aplicación de teorías, que están en muchas ocasiones alejadas de las condiciones
de existencia actuales. Invitamos a preguntarnos, qué hacemos con la
incomodidad; ¿la maquillamos, la negamos o la usamos como estímulo para
pensar?

DESTINATARIOS
Dirigido a Profesionales de la salud, educación, del ámbito jurídico y disciplinas
afines. Alumnos y/o egresados de la Formación en vínculos y de carreras del
Instituto Universitario Hospital Italiano.

INICIO
Jueves 29 de agosto 2019

DIRECTORES
Dra. Sonia Kleiman

CARGA HORARIA
18 horas

MODALIDAD
(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).
Presencial

Días y lugar de cursada:
Jueves 29 de agosto: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera
J – C.A.B.A. (Barrio Almagro). De 18 a 21 horas.
Viernes 30 de agosto: Museo de la Carcova. Av. España 1701 – de 12.30 a 19.30
horas.
Sábado 31 de agosto: Museo de la Carcova. Av. España 1701 – de 9 a 18.30
horas

OBJETIVOS
Reflexionar acerca de los discursos de época
Debatir acerca de la naturalización de las prácticas actuales
Cuestionar lógicas de pensamiento, que avalan abordajes desfasados de las
condiciones de vida

PROGRAMA PRELIMINAR
Jueves 29 de agosto: Pre – Jornada Seminario: Desubjetivación nomádica,
subjetivacion herética – A cargo del Dr. Peter Pál Pelbart


Subjetividades Identitarias



Subjetividades Erráticas



Excesos comunicacionales



Cómo estar solo



Modalidades de resistencia

Viernes 30 de agosto:

Hora
12.30 HS
13.00 hs
13.30 a 15

15 a 15.30
15.30 a 17

17 a 18
18 a 18.30
Hora
9 a 10

10 a 11

11 a 1130
11.30 a 13

13 a 14.30
14.30 a 15.30

VIERNES 30 DE AGOSTO
Actividad
Participan
ACREDITACIÓN
Apertura
Dra. Sonia Kleiman- Alfredo
Iriarte-Galpón Catalinas Sur
Panel: Incomodar discursos
Dra. Janine Puget
Fil. Alejandra Tortorelli
Dr. Mario Pecheny
Coord: Dra. Sonia Kleiman
CAFE
Dr. Ricardo Rodulfo
Lógicas que atraviesan las prácticas
Dr. Federico Schuster
Grupo Investigacion
UNA
Coord: Lic. Maria Soledad
Dawson
Conferencia
Dra. Paula Sibilia
Coord: Paula Weitzan
INTERVENCIÓN
ALFREDO IRIARTE
SABADO 31 DE AGOSTO
Actividad
Participan
Atravesamientos de la formación en
Lic. Magalli Cuzzi Cortes
vínculos
Lic. Ignacio Usandivaras
Lic. Monica Giacon
Coord: Mg. Patricia Pomatti
Lic. Juana Gutman
Material clínico con comentarios
Dr. Julio Moreno
Lic. Hernán Altobelli
Coord: Lic. Lila Grandal
CAFE
Lic. Ruth Levisky Lucia
Experiencias en Latinoamérica
Paiva (Brasil) Lic. Patricia
Alcalde (Perú) Lic. Nelson
Gottlieb (Uruguay)
Lic. Manuelita Bohorges
(Colombia)
Coord: Nelson Gottlieb
Tiempo libre para almuerzo
Conferencia
Peter Pal Pelbart
Coord: Fil. Alejandra
Tortorelli

15.30 a 16.30

Incomodando discursos

16.30 a 17

CIERRE

Dra. María Laura Méndez
Mg. Horacio Medina
Dra. Alicia Stolkiner
Dra. Sonia Kleiman
Alfredo Iriarte

REQUISITOS DE ADMISION


Ser Profesional de la salud y disciplinas afines. Alumno y/o egresado de la
Formación en vínculos ó carrera del Instituto Universitario Hospital Italiano



Documento que acredite identidad



Título de grado

CERTIFICACION
Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a
la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)
Los valores son por los tres días de la jornada e incluyen la matricula
Profesionales nacionales: $ 2.900
Alumnos y Ex Alumnos de la Carrera y Maestría: $ 2.175
Profesionales Hospital Italiano: $ 1.450. Sólo inscribiéndose con su con mail
hospitalario) tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo
eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento
automáticamente.

Profesionales extranjeros: U$D 80

MODALIDAD DE PAGO
En un pago:
- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
- Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina)
- Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta)
- Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo
tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para
el pago y deberá emitir uno nuevo).
En cuotas:
- Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta
modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la
cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total
que le queda el curso.
NO ACEPTAMOS EFECTIVO Y LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS ABONAN EN UNA
SOLA CUOTA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO ELEGIDA
* 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

