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Viaje a los procesos creadores. Buenos Aires – Junio y agosto 2021  

Desde USD 4258 (habitación doble) 

2 fechas de salida 

1. 20 al 27 de junio de 2021 (7 noches de hotel) Plazo pago total del programa: 20 de 
marzo de 2021. 

2. 16 al 23 de agosto de 2020 (7 noches de hotel) Plazo pago total del programa: 16 de 
mayo de 2021. 

Participarás de un viaje activo por los procesos creadores, formando parte de los 
“Coloquios sobre el Proceso Creador y Procesos Organizadores del Psiquismo Creador” 
de la Institución Psicoanalítica de Asistencia y Formación. Charlas con el Dr. Héctor 
Fiorini que propicien el pensamiento crítico, la multiplicidad de miradas, los diversos 
abordajes expresivos y dinámicos dentro del marco psicoterapéutico actual, e incluso la 
investigación personal basada en las artes. 

 

Programa e itinerario  

Día 1 

Libre.  

Día 2  

- 11:00-13:00, Dr. Héctor Fiorini. Psiquismo creador. 
- 13:00-14:45, almuerzo  
- 15:00-17:00 Dr. Oscar J. de la Mota. Escritura/Poesía como terapia. 

Día 3 

- 11:00-13:00, Dr. Héctor Fiorini. Psiquismo creador. 
- 13:00-14:45, almuerzo  
- 15:00-17:00 MA. ATR-BC. Estela Garber, Arte Terapia 

Día 4 

- 11:00-13:00, Dr. Héctor Fiorini. Psiquismo creador. 
- 13:00-14:45, almuerzo  
- 15:00-17:00 Dr. Oscar de la Mota. Escritura/poesía como terapia. 

 



Día 5 

- 11:00-13:00 MA. ATR-BC. Estela Garber. Arte Terapia. 
- 13:00-14:45, almuerzo 
- 15:00-17:00 Psic. Soc. AT. Elena Puz. Arte Terapia. 

Día 6 

- 11:00-13:00, Dr. Héctor Fiorini. Psiquismo creador. 
- 13:00-14:45, almuerzo  
- 15:00-17:00, Dr. Oscar de la Mota. Escritura/poesía como terapia. 

(Trabajos finales) 

Día 7  

- 10:00-13:00. Psic. Soc. AT. Elena Puz./ MA, ATR-BC Estela Garber. 

(Trabajos finales). 

Día 8  

Regreso   

El valor incluye  

- Pasajes de ida y de regreso en cabina turista. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
- 7 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno en hotel 3 estrellas. 
- Curso en Institución Psicoanalítica de Asistencia y Formación. 
- Cena grupal.  

No incluye 

- Costos de renovación o solicitud de pasaporte.  
- Las comidas que no están señaladas en este documento.  
- Los traslados dentro de la ciudad.  
- Otros servicios no detallados en este documento.  

Requisitos  

- Pasaporte vigente. 
- No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso. 
- No es necesario tener una profesión determinada ni especialización alguna para 

tomar el viaje.  

Notas importantes:  

- El viaje se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha indicada. 
- Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las 

clases, así como en los vuelos. Si por fuerza mayor hubiera cambio de hotel, se 
mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.   

- El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.  
- Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.  



 

 

 


