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MÁSTER DE ARTETERAPIA TRANSDISCIPLINARIA Y DESARROLLO HUMANO 
Programa de Formación Continua 2016-2017 

AMOR, POLÍTICA Y VIOLENCIAS. MUJERES EN RIESGO 

Dra. Ana Maria Fernández 
Miércoles 5 de abril de 17 a 21 h. 

 

  

¿Cómo es que aún cuando las mujeres hemos logrado tantas conquistas y avanzamos en 
nuestros proyectos personales, sociales, políticos, las violencias de género no disminuyen? 
¿Cómo es que gran parte de los femicidas son parejas o ex-parejas? ¿Qué pactos del amor 
establecemos que a las mujeres muchas veces nos impiden distinguir los riesgos? ¿En qué se 
sienten amenazados los varones?  

En este taller se desarrollarán algunas de estas cuestiones, para luego explorar en conjunto, 
utilizando recursos vivencial-psicodramáticos, lo que pensamos-sentimos-actuamos sobre un 
tema tan acuciante de nuestro tiempo y que a todos/as nos involucra. 

Ana María Fernández: Dra. en Psicología. Actualmente es Profesora Consulta e Investigadora de 
la Universidad de Buenos Aires. Ha sido Jefa Plenaria de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos  y 
de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género  en la Facultad de Psicología, Universidad de 
Buenos Aires (1985-2014). Es profesora invitada de universidades y centros de formación 
profesional  de Europa, Estados Unidos y América Latina. Autora de numerosas publicaciones sobre 
Género, Grupos e Instituciones. En la temática de este taller ha publicado, entre otros: La mujer de la 
ilusión, Las lógicas sexuales y La diferencia desquiciada. 
Ha recibido el Premio Konex Platino - Humanidades 2016 a la trayectoria más destacada en la 
década, categoría Psicología. 

Fecha y horario: Miércoles 5 de abril de 17 a 21 h. 

Matrícula: 50 €.     /   Para estudiantes actuales de IATBA, socios de ATH y de  FEAPA: 40 € 

Lugar: IATBA- C/ Regomir, 18-22, 2º   BARCELONA 08002  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:    IATBA- Tel:  696 13 64 28 -  info@iatba.org 
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