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SEMINARIOS  DE  FORMACIÓN  DE  CARLOS  G.  WERNICKE 
EN  ARGENTINA  Y  PAÍSES  LIMÍTROFES 

- Seminario informativo: Hasta 24 horas, en  3 - 4  días seguidos o por módulos 

- Formación: Aproximadamente un año y medio 
 

FORMACIÓN EN  
PSICOTERAPIA Y PSICOTERAPIA DE NIÑOS 

Visión de la psicología y la psicoterapia desde el paradigma holístico: El Enfoque Sistémico-Dinámico-Transdimensional. 
Conciencia y no conciencia. Realidades, dimensiones, niveles, modalidades. Desarrollo humano, diversos autores. Integración 
y desintegración de la personalidad. Necesidades y emociones primordiales, pensamiento, actividad, conducta. Relaciones 
entre emoción y cognición. Sistemas funcionales. Fractalidad. Complejos, lengua, lenguaje. Aprendizaje. Agresión, violencia, 
poder. Nosografías en psicopatología. Rótulos y diagnósticos. DSM 5. Cuadros clínicos. Biogénesis, psicogénesis, sociogénesis. 
Organicidad encefálica: Lesión, disfunciones encefálicas, disistematizaciones. Validez nosográfica. Hiperactividad e 
hiperquinesia, inquietud, inmadureces, trastorno de déficit de atención. Inteligencia emocional, inteligencias múltiples. 
Trastorno del desarrollo intelectual. Trastorno de apego, trastornos reactivos. Neurosis, personalidad neurótica, personalidad 
límite: circulo de instalación. Psicopatías, sociopatías. Psicosis tempranas y tardías. TEA / TGD, autismos, Asperger. 
Esquizofrenias, demencia. Psicosomática. Principales cuadros de la clínica. Lectura médica y psicopatológica del caso. 
Organización del trabajo clínico. Trabajo diagnóstico. Estudio biográfico, toma y elaboración de la historia clínica extensa 
(HCE). Pruebas diagnósticas. Elaboración diagnóstica. Diagnóstico. Estudios aconsejados e indicaciones terapéuticas (médicos 
y no médicos). Jerarquización de las indicaciones. Elaboración del programa terapéutico. Informe profesional. Estudio 
psicodinámico del caso. Simbolización: Significado para la psicodinámica y la psicoterapia. Actitud psicoterapéutica en las 
diversas escuelas. Técnicas básicas de la psicoterapia: reflejo, señalización, interpretación, interpretación directa, realización 
simbólica, interpretación simbólica, etc. El lugar del juego / la dramatización en psicoterapia. El trabajo con las emociones. 
Terapia del vínculo. Terapia de Contención. Psicoterapia diferencial en niños, adolescentes, adultos, tercera y cuarta edades. 
Indicaciones. Tratamiento de los cuadros de base. Medicaciones neurológicas y psicofarmacología. Medicaciones alternativas. 
Relaciones con otras terapias. Orientación psicoeducativa a los padres: importancia y técnica. Diferencias entre psicoterapia, 
trabajo (re)habilitatorio y trabajo social. Trabajo práctico con casos clínicos.  
 

- Estos Seminarios de Formación se ofrecen a universidades, instituciones o grupos que deseen organizarlos en 
su propia sede, en cualquier lugar geográfico. Cada Seminario tiene una duración de hasta 24 horas, a 
organizar en 3 o en 4 días consecutivos (por ejemplo en fines de semana) o por módulos. Pueden incluirse 
Evaluaciones finales y/o Certificación por Fundación Holismo de Educación, Salud y Acción Social, con 
seguimiento futuro por Skype.  

Otros Temas: 
Holismo  -  Pedagogía Contextual  -  Programa Pedagogos de Paz  -  Proyecto Padres Orientados  -  Ecología e 
Interculturalidad  -  Modelo Transdimensional en TDAH  -  Desadaptación Psicosocial, Discapacidades, 
Inclusión  -  TEA / TGD, Autismos, Asperger y la Terapia de Contención: La otra Visión  -  Abordaje Global / 
Familiar en Atención Temprana  -  Aprender a pensar, enseñar a pensar 

Costos: 
- Los honorarios pueden calcularse por participante o por seminario  
- Sin cupos mínimo o máximo  
- Incluye material propio a fotocopiar y distribuir entre los participantes 
- Certificación por Fundación Holismo de Educación, Salud y Acción Social  

Información, temarios, fechas disponibles:  info@holismo.org.ar  -  Tel./Fax  0054-11-4791-2905 
 

* Carlos G. Wernicke  (Buenos Aires, Argentina) 
Médico Consultor Recertificado en Psiquiatría y Psicología Pediátrica - Psicoterapeuta de Niños, Adultos y Familias - Supervisor institucional 
y terapéutico - Maestro de escuelas primarias - Prof. Titular, Cátedra Abierta de Discapacidad e Inclusión - Ex-Prof. Titular Psicopatología, 
Fac. de Cs. Humanas, Univ. Museo Social Argentino - Ex-Profesor Adjunto Endicott College, EE.UU. - Ex-Docente Univ. Católica de Valencia, 
España - Ex-Presidente Asoc. Latinoamericana de Educación y Estimulación - Ex-Experto Agencia Alemana de Cooperación Internacional 
(GIZ) - Ex-Jefe de Área de Intervención Temprana, Fac. de Cs. Humanas, Univ. Museo Social Argentino - Invitado por más de 20 
Universidades europeas y latinoamericanas – Más de 500 presentaciones - Más de 100 artículos publicados - Co-Autor de 14 libros en 
colaboración - Premio FundTV 2007 – Embajador de Paz 2012 

www.holismo.org.ar  -  info@holismo.org.ar  -  0054-11-4791-2905  -  skype: cgwernicke 
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