
TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE Y COMUNITARIA
La escritura como reparo de la salud mental colectiva. Formas de

escribir y pensar la salud de la gente que trabaja con gente.

Día: Sábado 29 de octubre
De 10 a 12 h

Gratuito y con inscripción previa aquí.
Presencial en CDC Casa de la Cultura (9 de julio 1043), Fiske
Menuco/Gral. Roca, Río Negro.

Docente: Estefi Vicens.
Docente invitado: Daniel Sans
Se entregan certificados de participación.

SOBRE EL TALLER

Los objetivos de este taller son, por un lado, conocer los
modos y funciones elaborativas de la escritura hacia la salud y
en relación a temas de la vida cotidiana. Por el otro, relacionar
y reflexionar desde los procesos y función de la escritura
(contar historias), sobre la obra teatral Golondrina Soledad.

En clase presencial se presentarán diferentes modos de
escritura y métodos para escribir, a partir de investigaciones,
en relación a la función de la escritura elaborativa de la vida
cotidiana de las personas. La propuesta estará orientada a
que cada participante pueda escribir durante la cursada un
fragmento breve sobre un tema que le implique y que pueda
revisar su escritura con una persona que se propone como
espejo crítico (metodología a desarrollar en clase).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dMAGSlimqpOrb2k7Lyb7pP1vsMN9wm36r3DwOkKHJx7XpA/viewform


SOBRE LA DOCENTE

Estefi Vicens es Psicóloga de adolescentes y adultos. Es
docente de Psicología Social de las carreras de  Psicología,
Sociología y Servicio Social.  También enseña Salud Pública y
Comunitaria, en la Facultad de Ciencias de la Educación
–FACE-Universidad Nacional del Comahue, UNCo.
Es doctoranda en Salud Mental Comunitaria por la
Universidad Nacional de Lanús y Magister en Investigación e
Intervención Psicosocial por la Universidad nacional de
Córdoba.
Publicó en 2022 el libro (Anti) Héroes. Desmanicomializar Río
Negro 30 años después por Ed. Letra Viva (Bs.As.) y en 2019
junto a Lazzaroni, G. y Sans, D., El aula feroz, para escribirte
mejor. en Fiske Menuco.Roca, por Ed. Publifadecs.

MÁS INFORMACIÓN ▼
Área de Gestión de Públicos – Teatro Nacional Cervantes
Contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 h
TE: (011) 4815-8883 al 86 int 117, 137 y 118
Mail: gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
WhatsApp: + 54 9 11 2456 2633
Facebook: @EducacionTNC
Web TNC: www.teatrocervantes.gob.ar

CDC Casa de la Cultura
9 de julio 1043 - Fiske Menuco/Gral. Roca, Río Negro.
TE: +54 9 2984 59-0848

mailto:gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
http://www.teatrocervantes.gob.ar

