
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con Alejandro 

 

La Asociación Área 3 en colaboración con APOP, 
una Jornada con Alejandro Scherzer

(Más adelante se convocará un segundo encuentro para el 

 

Alejando Scherzer es Doctor en Medicina, Licenciado en Psicología, 
Psicólogo Social (1ª Escuela Privada de Psicología de Buenos Aires).
Psicoterapeuta Psicoanalítico. Psiquiatra de 
docente y decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR (Universidad de 
la República Oriental del Uruguay). Co
Psicología Social y Salud Mental. Autor de varios libros sobre Psico
Grupos Humanos y ClínicaPsicosocial. Ex Representante Nacional e
Internacional de Clínica Grupal del ex C.I.R.
Recherches). 

 

El tema de este primer e

 

1.- El tratamiento de 
del adulto con el ECRO Psicosocial.
 
2.- El abordaje de las Psicosis Infantiles, (que el autor prefiere 
denominarlas así, en vez de "Trastornos del espectro autista"
presentará un video del Instituto
durante doce años, que ha ganado varios premios internacionales. 

 

 

 

Encuentro con Alejandro Scherzer en torno a la PSICOSIS

en colaboración con APOP, tiene el placer de organizar
con Alejandro Scherzer, el DIA 27 de ABRIL de 2019.

Más adelante se convocará un segundo encuentro para el 11 de Mayo

es Doctor en Medicina, Licenciado en Psicología, 
Psicólogo Social (1ª Escuela Privada de Psicología de Buenos Aires).
Psicoterapeuta Psicoanalítico. Psiquiatra de Adultos. Psiquiatra Infantil. Ha sido 
docente y decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR (Universidad de 

República Oriental del Uruguay). Co-fundador de varias instituciones de 
Psicología Social y Salud Mental. Autor de varios libros sobre Psico
Grupos Humanos y ClínicaPsicosocial. Ex Representante Nacional e
Internacional de Clínica Grupal del ex C.I.R. (Centre International de

este primer encuentro versará sobre los siguientes temas:

El tratamiento de las Psicosis Agudas y subagudas del adolescente y 
del adulto con el ECRO Psicosocial.  

El abordaje de las Psicosis Infantiles, (que el autor prefiere 
denominarlas así, en vez de "Trastornos del espectro autista"
presentará un video del Instituto Psicopedagógico Uruguayo, que dirigió 
durante doce años, que ha ganado varios premios internacionales. 

Scherzer en torno a la PSICOSIS 

placer de organizar 
BRIL de 2019. 

11 de Mayo) 

es Doctor en Medicina, Licenciado en Psicología, 
Psicólogo Social (1ª Escuela Privada de Psicología de Buenos Aires). 

Adultos. Psiquiatra Infantil. Ha sido 
docente y decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR (Universidad de 

fundador de varias instituciones de 
Psicología Social y Salud Mental. Autor de varios libros sobre Psicología Social, 
Grupos Humanos y ClínicaPsicosocial. Ex Representante Nacional e 

(Centre International de 

ersará sobre los siguientes temas: 

las Psicosis Agudas y subagudas del adolescente y 

El abordaje de las Psicosis Infantiles, (que el autor prefiere 
denominarlas así, en vez de "Trastornos del espectro autista"). Nos 

Psicopedagógico Uruguayo, que dirigió 
durante doce años, que ha ganado varios premios internacionales.   



ENCUADRE: 

 

 Fecha: Sábado 27 de Abril de 2019. 

 Horario: de 9:30 a 14:00h 

 Lugar: Escuela de Música CEDAM 

   C/ Altamirano 50, Bajo 2, 

28008 Madrid 

(metro Argüelles) 

 

 

 Metodología: 

9:30 a 11:00 Información a cargo de Alejandro Scherzer. 

11:00 a 12:30 Grupos operativos pequeños con coordinación-observación y 
lectura de emergentes. 

12:30 a 13:00 Descanso. 

13:00 a 14:00 Grupo grande. Conclusiones y cierre encuentro. 

 

 Precio:  

10 euros: soci@s, alumn@s de Escuela Área 3 y APOP. 

15 euros: no soci@s. 

 

Ingreso de inscripción: 

 en cuenta: ES07 2100 1225 2502 0013 0068 (indicando nombre, 
apellidos y en concepto, Jornada Scherzer 27 Abril) 

 o en el lugar de celebración del encuentro. 
 

Enviar solicitud de inscripción al email secretaria@area3.org.es junto con 
datos para la inscripción (nombre y apellidos) e indicar medio de pago elegido, 
transferencia (adjuntar la misma en solicitud inscripción) o bien a pagar en el 
lugar del encuentro. 

 

IMPORTANTE: es necesario confirmar asistencia, a este mismo email.  

Plazas limitadas. 
 

mailto:secretaria@area3.org.es

