JORNADA DANZATERAPIA

Dr. VINCENZO PUXEDDU
Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Física y Rehabilitación,
ha conseguido el Diploma Universitario del 1º y 2º ciclo de Danza en la
Universidad de La Sorbona de París, licenciándose en la misma universidad en
Danza y Ciencias del movimiento y especializándose como Psicoterapeuta a
través de la Danza.
Doctor en Psicología Clínica con una tesis sobre Danza Terapia y competencias
emocionales y empáticas.
Danza Movimiento Terapeuta y Supervisor fue Presidente de la APID – Asociación
Profesional Italiana Danza Movimiento Terapia durante 12 años.
Enseña DMT en París en la Universidad Paris V – René Descartes como
Responsable del Master en Danza Terapia de esta Universidad; enseña DMT
en Roma Ministerio de la Educación/ Academia Nacional Superior de Danza.
Enseña en Barcelona Master de Danza Movimiento Terapia UAB.
Director de la Escuela de Formación en Danza-Movimiento-Terapia Integrada
® Milano-Cagliari-Palermo
Presidente de la EADMT( Federación Europea de Danza Terapia).

TÍTULO Y OBJETIVOS
Danza Terapia: Cuerpo, expresión, palabras - Descubrir-se à través del movimiento
Desarrollo de la competencias emocionales y empáticas a través de la DanzaMovimiento-Terapia, articulando una experiencia de movimiento vivencial con
momentos de expresiones gráficas y verbales con alguna conexión con la práctica
educativa o clínica.

FECHA: 8 de julio 2017, sábado.
HORARIO: 10.15h a 14.45 h
Serán 4 horas y 30 minutos. (4’30 horas presenciales, más 2’30 horas no presenciales de
trabajo por escrito, sobre la ponencia-taller que será presentado en el plazo de una semana).
Harán un total de 7 horas de formación continuada del musicoterapeuta.

LUGAR: Hospital MAZ
c/ Avda. Academia General Militar, 74, 4ª planta. Zaragoza
Líneas de autobús: 35 – 39
Tranvía: final de línea (Avda. de la Academia)
CUOTA: 45 €
El ingreso del importe se efectuará en la cuenta de la AAMT.
IBAN -ES 12- 2085-0103-90-03-302199-86, indicando "Jornada Danzaterapia Vincenzo" y
nombre del alumno/a
INSCRIPCIONES: antes del 29 de junio de 2017 (Mínimo 10 inscripciones).
Enviar un correo con vuestros datos personales, después de haber hecho el ingreso a
virmormar@hotmail.com

