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DESCRIPCION
El Sexto Congreso de Psicología del Sur Mendocino se
titula: “Psicoterapia; una mirada integral del arte
terapéutico”. La finalidad de la temática del congreso
apunta a establecer el estilo de la psicoterapia realista.
Ésta propone como fundamento de su quehacer y de las
decisiones profesionales, la estructura y conformación
del ser humano como un ente global, integrando la
diversidad y unicidad de sus partes.
Pero para poder incidir sobre esta complejidad que
constituye el ser humano es necesario hacerlo apelando
a una mirada artística, puesto que es a través del arte
cuando se puede devolver el sentido de realidad al ser
humano satisfaciendo las necesidades de aplicar la
razón y el sentimiento que todo hombre exige.
Es por medio del arte terapéutico que el hombre se
encuentra consigo mismo y es atraído hacia su
mismidad, porque lo que encuentra en esa integralidad
es
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bello y bueno. Así el hombre, perfectamente
estructurado y entendido, manifiesta en su totalidad la
verdad inoculada que hay en la belleza de sus partes.
Presentar la labor terapéutica como un arte permite
hacer que el ser humano despierte su aspiración
fundamental hacia la perfección de su naturaleza,
manifieste placer estético por el orden y satisfacción
por el control de sí mismo. De esta manera reaviva su
vida afectiva, engendrando aún los más nobles
sentimientos. Así pues, la psicoterapia realista al
proponer al hombre la belleza y orden que debe haber
en su naturaleza a través de sus herramientas y
métodos, se convierte en un factor crucial para la
reafirmación de la personalidad, puesto que su fin
primordial
es perfeccionar
al hombre.
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El congreso se desenvolverá a través de dos
jornadas en los que se irán abordando diversas
temáticas alusivas a la psicoterapia y con
fundamentos teóricos basados en la realidad como
así también en la experiencia de los exponentes y
de las teorías sobre las que se sostienen.
Se presentarán exposiciones que fundamenten
necesidades reales de la clínica psicoterapéutica,
tratando de establecer causalidades y presentando
una propuesta terapéutica en cada caso, que pueda
ser corroborada como favorable y exitosa.
Se buscará ir salvando las dudas e inquietudes de
los asistentes a través de paneles de expositores,
donde se podrán realizar preguntas y comentarios,
así como talleres donde
se expondrán
temas
específicos
de interés
particular.
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OBJETIVOS
-Aportar al desarrollo del
conocimiento de la Psicología
teniendo en cuenta una
comprensión integral
de la persona.
- Favorecer el intercambio de
conocimientos en el ámbito
de la psicoterapia, así mismo
contribuir al enriquecimiento de los mismos
profesionales de la salud mental.
- Comprender al hombre como una totalidad ordenada
jerárquicamente, en el que cada una de sus partes
responde a una instancia superior, y a su vez, que
están en una constante interinfluencia.
- Conceptualizar a la psicoterapia como una estructura
con fundamentos en el ser del hombre y con fines
estructurantes de la naturaleza antropológica misma.
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- Asumir los métodos y técnicas en psicoterapia (como
herramientas convenientes y útiles) si se respeta y
apuntan al perfeccionamiento y reordenamiento de la
estructura humana fundamental.
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DESTINATARIOS
Psicólogos, profesionales afines a la Psicología,
estudiantes de Psicología.

INFORMES Y CONTACTO
Para mayor información dirigirse a la Fundación Ceytec:
Gutierrez 695 Cuidad de San Rafael, Mendoza.
+54 02604438742.
fundacionceytec@gmail.com
www.fundacionceytec.org
Fundación Ceytec
fundacionceytec

