Jornada de Actualización 2017

Tecnología y Psicoterapia

Tenemos el agrado de invitarlo a la Jornada de Actualización 2017 que realizaremos en APRA.
Profesionales de distintas orientaciones nos harán una introducción a las nuevas herramientas tecnológicas
y su aplicación e influencia en el quehacer de la psicoterapia.
Si no pudo participar del World Congress of Psychotherapy, en Francia, le acercamos sus “Ecos”
de la mano de dos representantes de APRA que viajaron especialmente para asistir al Congreso.
Los esperamos el 22 de Septiembre, de 19 a 21 Hs.
Humanlink.
La incorporación de la tecnología en el espacio de la psicoterapia.
El desafío en tiempos donde Internet intermedia a ritmo creciente
en nuestra sociedad, la propuesta de nuestro equipo es mantener la
invaluable subjetividad humana pero sumando una herramienta que
enriquecerá el espacio terapéutico.
Expositor: Mario Poterala
Arte y Psicoterapia
Expositora: Prof. Dra. Noemí Castelli Perkins
Ecos del World Congress of Psychotherapy, Francia.
Representantes de APRA asistieron al WORLD CONGRESS OF
PSYCHOTHERAPY en Paris, Francia, en cooperación con UNESCO,
FF2P, Minkoswka Institut, Paris, “Life and Love in the 21st Century”
“THE FAMILY AND THE COUPLE IN QUESTION in the face of
globalization: a risk or an opportunity for the individual? “, realizado
entre el 24 y 27 de julio de 2017, en Francia y nos presentarán los
“Ecos del Word Council Psychotherapy”
Cambios en la moral y las tradiciones, las culturas y migraciones
mixtas, la globalización y la velocidad en las comunicaciones
globales están causando profundos cambios en la pareja y la familia
en los cinco continentes.
Los profesionales de la psicoterapia se enfrentan con frecuencia a
estas mutaciones y crisis.
¿Cómo pensamos acerca de ello? ¿Cómo podemos abordar tantas
preguntas nuevas y necesarias?
Durante el Congreso, se realizaron 5 Simposios compuestos por
líderes profesionales de alrededor del mundo, quienes aportaron
diferentes enfoques al debate.
Expositoras: Lic. Alejandra Pérez y Prof. Dra. Noemí Castelli Perkins
Nuevas Tecnologías: aplicaciones en Psicología y Psiquiatría
Nuevas Tecnologías y Paradigmas Tecnológicos, Inteligencia
Artificial. Chatbots: Eliza, Elli, WoeBot, Fredubot, etc. Caso: María,
análisis de personalidad en base al MBTI utilizando un chatbot.
Expositor: Mg. Néstor H. Mazza, Director de la Maestría en Gestión
de Sistemas de Información de la USAL-State University of New York.
Néstor H. Mazza se especializa en la aplicación y gestión estratégica
de Tecnologías de Información y Comunicación.
Actualmente se desempeña como Director de la Maestría en
Dirección de Empresas con orientación en Sistemas de Información,
en la Universidad del Salvador, y es docente de posgrado e
investigador en las Universidades de Buenos Aires, Rosario, y Río
Cuarto, entre otras.

ACTIVIDAD NO ARANCELADA

Se entregarán los diplomas.
Fecha: 22 de septiembre
Horario: 19 a 21 hs.
Lugar: Virrey Olaguer y Feliu 2725, CABA
INSCRIPCIÓN
Nombre y apellido:
Profesión:
Mail:
Tel.:
Muchas gracias!
Lo esperamos el viernes 22 de septiembre
a las 19 hs.

Por favor responda este mail completando los
datos de inscripción a
actualizaciones@apra.org.ar

