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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"TRATADO SOBRE EL JUEGO PATOLÓGICO"
"Con motivo de la presentación del libro "Tratado sobre el juego patológico. Aspectos sociales, enfoques psicológicos, tratamientos" compilado por la Lic Débora Blanca (Argentina), el Dr Mauro Croce (Italia) y la
Dra Susanna Petri (España), a realizarse el 25 de abril 2012 en Buenos
Aires, invitamos:

VIERNES 27

De 19 a 2130hs en Instituto de la Máscara (Uriarte 2322): "Encuentro
internacional sobre Juego patológico. Apuestas del jugador- apuestas del terapeuta". A través de la transmisión de los compiladores se
abordará teórica y clínicamente los modos de afectación que para los
terapeutas implica direccionar tratamientos con jugadores patológicos. Luego, el Dr Mario Buchbinder tomará algunas situaciones para
abordarlas escénicamente. Dirigido a profesionales y estudiantes de la
salud. Entrada gratuita con inscripción: 4775-3135/5424,
buma@webar.com

SÁBADO 28

De 830 a 1730hs en Facultad de Psicología, UBA: "II Encuentro internacional sobre Ludopatía: aspectos sociales, institucionales y
tratamientos. Intercambio Argentina-Italia-España". El objetivo del
encuentro es la transmisión y el intercambio acerca de intervenciones
y abordajes de distintas instituciones de Buenos Aires, Córdoba, San
Luis, Mar del Plata así como de Italia y España a través de los especialistas Dr Mauro Croce y Dra Susanna Petri. Dirigido a profesionales de
la salud y estudiantes avanzados interesados en la temática. Inscripción: jornadainscrip@psi.uba.ar
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ENTRELAZAR
CENTRO DE INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DE LA ADICCION AL JUEGO

