¿Qué es la Logoterapia?
Es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, creada por Viktor E. Frankl, psiquiatra
y filósofo con amplia experiencia clínica.
Su creador pone el énfasis en la mirada integral de la persona, subrayando que la
salud se sostiene y recupera fundamentalmente a partir del descubrimiento del
sentido de la vida. Desde allí, la existencia se proyecta y despliega sobre la actitud
de trascendencia espiritual de la persona, integrando las dimensiones corporal,
psicológica y social.
Nacida en la primera mitad del siglo XX, la Logoterapia conserva y acrecienta su
vigencia en la actualidad, cuando se manifiestan múltiples formas de vacío
existencial -violencia, adicciones, depresión, masificación- síntomas de la profunda
necesidad humana de sentido.

Nuestros objetivos
· Presentar a la Logoterapia como escuela psicoterapéutica.
· Transmitir los conceptos básicos de la literatura y experiencia frankliana.
· Profundizar autores en los cuales Viktor E. Frankl basa su propuesta
logoterapéutica.
· Proponer la Logoterapia como Psicología Preventiva.
· Estimular en los participantes el desarrollo de una logoactitud, favoreciendo
el crecimiento personal, familiar y comunitario.
· Promover la salud en todos los niveles de la persona y la comunidad.
· Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Informes e inscripción
FUNDACIÓN ARGENTINA DE LOGOTERAPIA
VIKTOR EMIL FRANKL - I.G.J. 001176

De lunes a viernes entre las 11 y las 20hs en:
Charcas 3151 - C1452BMM - CABA, Buenos Aires, Argentina.
Telefono/Fax : (54.11) 4822.9678 - Email: info@logoterapia-arg.com.ar

CURSOS
SEMINARIOS
TALLERES

Los invitamos a participar
de nuestras actividades.
Contamos con más de 20 años de trabajo
ininterrumpido en la formación, investigación
y atención psicoterapéutica a la comunidad a
través de las siguientes herramientas:
Talleres
Cursos y Seminarios
Obras editadas

Actividades Gratuitas
CONFERENCIAS INTRODUCTORIAS

23 DE FEBRERO, 19:45HS.

¿Es la logoterapia una
psicoterapia alternativa?
Dr. Osacar R. Oro

08 DE MARZO 19:45HS.

¿Tiene sentido la vida?
Dra. Adriana Sosa Terradas

05 DE ABRIL 19:45HS.

Descubrimiento de sentido
y plenitud de vida
Lic. Olga R. Oro

Revista LOGO
nuevo formato
DIGITAL!!

Cursos y Seminarios
El ABC de la logoterapia
Lic. Olga R. Oro

DSM5: Jornada de presentación y
posterior curso de profundización en
algunos trastornos
Lic. Graciela Equiza

Técnicas corporales en auxilio del
logoterapeuta

Síganos en:
/fundacionargentinalogoterapia
@LogotArg

Dra. Adriana Sosa Terradas

La inteligencia Espiritual.
TALLER PSICOEDUCACIÓN
Dr. Hernán Lanosa

Nuestra maravillosa mente. TALLER PSICOEDUCATIVO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Dra. Adriana Sosa Terradas

Desencuentros y encuentros en
tiempos líquidos.

Tendiendo puentes entre la mujer
y el varón. TALLER DE GÉNERO.

Lic. Victoria Cavallaro - Dr. Hernán Lanosa

La alegría como expresión de una vida con
sentido. TALLER PSICOEDUCATIVO SOBRE DEPRESIÓN.
Dra. Adriana Sosa Terradas

Superarnos desde la ética.
Dr. Hernán Lanosa

Como crear hábitos saludables en el amor.

ORIENTACIÓN A PADRES PRIMERIZOS Y MUJERES EMBARAZADAS.

Dra. Adriana Sosa Terradas

Ciencia y arte de envejecer con sentido

“El coraje de ser mujer” Para descubrirnos y vivir la riqueza interior.

Profundización en logoterapia

logoterapia-arg.com.ar

TALLER PSICOEDUCATIVO SOBRE ANSIEDAD.

Lic. Mauro Loyato

Dr. Oscar R. Oro y colaboradores

Si desea recibir información sobre fechas y horarios, informese en:

Para qué apurarnos si despacio es mejor?

Lic. Olga R. Oro

Asistencia Terapéutica
Voluntariado

Talleres

Lic. Analía Azúa

Lic. Olga R. Oro

El Amor como referencia divina.

Abordaje Existencial de la Psicopatología: “La enfermedad como
repliegue de la existencia”

Zooterapia: una llave para el niño con
necesidades diferentes

Dra. Marta Guberman

Entre el sufrimiento y la pasión…
el Sentido
Lic. Juan J. Milano

Jornada: Estrategias para la ansiedad
y el estrés

Dra. Isabel Pérez Jáuregui

Dr. Hernán Lanosa

Lic. Mauro Loyato

