JUNIO:
Cultura:
3, 10, 17, 24: “Trinchera
Cultural”
Feria del libro:
10/6. Presentación
Docencia
14,28: “Freud y el problema
del poder (o el Freud de
Rozitchner)”

Teatro:
“Hilda y Freud” Alfredo
Grande
Charla-Debate:
Vanesa Arruga, hermana de
Luciano “Crueldades
Institucionales”

www.aticocooperativa.com.ar
info@aticocooperativa.com.ar

ImplicArte:
23. Exposición de Arte de
Oscar Ciancio.

ÁTICO COOPERATIVA DE TRABAJO EN
SALUD MENTAL
Teodoro García 2574/78
Teléfono: 4553-3800
(1476) CABA

Cine club:
16. “La chica desconocida”

La salud mental es cosa de
todos…

Junio 2017

Del mismo metal de las cadenas
que nos aprisionan, se pueden
construir las armas que nos
liberen. A.Grande.

3/6, 18hs.: “TRINCHERA CULTURAL, arte
en resistencia” los y las esperamos en “La
Clac”, Avda. Mayo 1156, CABA

10/6, 15hs. Presentación “LUGAR ALTO Y
SOLEADO. EL PROYECTO ÁTICO:
COOPERATIVISMO Y SALUD MENTAL. A
cargo de las licenciadas Susana Gerszenzon,
Gabriela Gamboa y María Angélica Iglesias.

13 y 27 de junio, de 19 a 20hs.
Ático Cooperativa de Trabajo en Salud
Mental abre sus puertas a FUBIPA.
“Fundación Bipolares de Argentina. Dr.
Alejandro Lagomarsino.”
FUBIPA es una Organización de la
Sociedad Civil (OSC) formada por
pacientes y familiares, alineada con el
“Movimiento
de
Restablecimiento
Personal” que a nivel internacional
promueve una filosofía basada en la
posibilidad de que los propios usuarios
aprendan a gestionar su trastorno,
controlar los síntoas que desestabilizan y
reconocer una identidad separada de la
enfermedad que permita construir una
vidad mejor y alcanzar el bienestar de las
personas y sus familias
Esta fundación realizará los encuentros
programados entre pacientes y familiares
los 2dos y 4tos. martes de cada mes.

L

14 y 28/6, 20hs.: “Freud y el
problema del poder (o el Freud de
Rozitchner
“Ante el estado actual de las cosas,
entendemos indispensable disponer un
pensar en común que, apoyándose en la
lectura compartida del texto de León,
habilite bosquejar otras relaciones
teórico/conceptuales a las señaladas por
la percepción convencional, en vistas a
incrementar la eficacia transformadora
de nuestro accionar” G. Furfaro, G.
Rodríguez

10, 17, 24/6: “TRINCHERA
CULTURAL”, 18HS. Nos encontramos
en “La Clac”, Avda. Mayo 1156.
Conversatorios, Poesía, Teatro, Relatos,
Música y… ¡mucho más!

16/6: “La chica desconocida” Bélgica.
Directores: Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne.
Una noche, después del cierre de su
consultorio, Jenny, una joven doctora,
escucha el timbre, pero decide no abrir. Al
día siguiente, se entera por la policía de que
han encontrado, no lejos de allí, a una joven
muerta, sin identidad.

23/6, 20hs.: Muestra Plástica
“Tramas”, grabados, Artista Oscar
Ciancio.

Próximamente:
“Hilda y Freud, amor en clave de diván”
Obra escrita por Antonio Quinet, la dirección de
Sebastián Raffa y la gran actuación de:
Florencia Farías y Alfredo Grande
Sala “La Clac” Avda.de Mayo 1158, CABA

30/6, 16hs: Ático Cooperativa de
Trabajo en Salud Mental, a través de la
Lic.Susana Gerzenzon acudirá a
Presentación del Proyecto de Ley de
Creación del Sistema Federal de
Cuidados. El mismo se llevará a cabo en
Riobamba 25, Anexo de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.

Breves e importantes:
Ático Cooperativa de trabajo en
Salud Mental a través de sus
asociadas, Lic. Susana Galarza y Lic.
Susana Gerzenson, asistió a la
Asamblea del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos. Dicho evento se
realizó el 22/4/17 en la ciudad de
Rosario, Santa Fe.

TRINCHERA CULTURAL, arte en
resistencia.
El sábado 27/6, a las 18hs, en”La
Clac”, Avda. de Mayo 1158 se realizó el
acto de lanzamiento de este proyecto
cultural. Los y las esperamos.

