“Enfoque terapéutico corporal complejo
Un abordaje vivencial para trabajadores de la salud”

Disertante: Lic. Esteban Kipen
Fechas: 21/04; 12/05; 16/06; 14/07
Lugar: Paraná
CURSO: “ENFOQUE TERAPÉUTICO CORPORAL COMPLEJO”
Organizado por el Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos (COKER), se dictará en Paraná el
Curso “Enfoque terapéutico corporal complejo - Un abordaje vivencial para trabajadores de la
salud”. Se trata de un curso modular que se desarrollará durante 2018, repartido en dos
cuatrimestres, en la sede de la institución (Boulevard Racedo 57, Paraná). El primer módulo
comenzará el sábado 21 de abril y se extenderá de 9 a 18 horas. Continuará en la modalidad de
un sábado por mes los días 12/05, 16/6 y 14/07.
La propuesta estará a cargo del licenciado en Kinesiología y Fisiatría Esteban Kipen y
ofrece un espacio de revisión y co-creación de las prácticas profesionales en salud,
particularmente desde el abordaje intencionado del cuerpo, entendiéndolo no sólo como
organismo biológico sino también como factor de individuación y de relación, lugar del símbolo
encarnado, de la afectividad, del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad, de la
afectividad, de la sexualidad, de la sacralidad.
Una invitación a recorrer y recorrerse en los imbricados caminos de la producción social
de la salud singular y colectiva, y nuestras posibilidades de intervención desde ese recorrido. Esta
propuesta de profundización y aprendizaje en red no está centrada en la técnica en el sentido
restricto; propuestas de ese estilo -absolutamente necesarias por otro lado- abundan. Ésta es una
propuesta epistémica, de reflexionar juntos, de vivenciar en conjunto, para co-crear un modo, una
forma de estar siendo en el mundo que posibilite una tarea de producción de salud cuidadosa en
un sentido amplio.
El primer encuentro del primer Módulo será el sábado 21 de abril y seguirá los sábados
12/05, 16/06 y 14/07. Si bien el curso se imparte en forma modular, los interesados que deseen
realizar un bloque específico también podrán hacerlo. Cada bloque tendrá una duración de seis
horas, distribuidas en dos momentos, con un descanso intermedio. Como es una modalidad
vivencial, se recomienda asistir con ropa cómoda y suelta.
Por informes e inscripciones dirigirse al Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos, Boulevard
Racedo
57,
llamar
al
teléfono
(0343)
4230518
o
escribir
al
e-mail
inscripcionescolkiner@gmail.com

PROGRAMA – MÓDULO I
Lo saludable como vivencia





Conceptos de salud-enfermedad como proceso. El cuidado de sí y del otro como
condición de posibilidad de una práctica profesional más saludable.
La producción de normalidad como estructurante de las prácticas en salud. Tensión
normalización-normatividad: ¿producimos salud o producimos adaptación y normalidad?
Cuerpo singular y cuerpo colectivo. Salud, atención, cuidado y sacralidad.
Distancia terapéutica. Afectación y afectividad. Tacto y contacto. Bordes y fronteras.

Bloque 1


Itinerarios del cuidado.

Bloque 2


Las marcas de la normalidad en uno mismo y en los otros.

Bloque 3


Salud y sacralidad. El cuerpo: lo sagrado, lo profano y lo cotidiano. Lo mismo y lo otro en
la práctica.

Bloque 4


Tacto y contacto. El tocar y el ser tocado. El contacto, la presencia, la distancia, el borde.

