
Instituto “Mulieris Dignitatem” 
para estudios sobre la uni-dualidad hombre y 

mujer 

Master  
Gestión de crisis personales e interpersonales 

La iniciativa nace en el Instituto “Mulieris Dignitatem” para estudios sobre la uni-dualidad 
hombre y mujer y tiene como objetivo ofrecer una contribución de reflexión y resolución de las 
crisis que el ser humano, hombre y mujer, puede atravesar; dichas crisis pueden sobrevenir al ser 
humano entendido singularmente (crisis personales) o al ser humano hombre – mujer, en un 
contexto social (crisis interpersonales). 

 
Finalidad del Master 

El Master ofrece una formación académica rigorosa e interdisciplinar (área antropológica – con 
implicaciones bioéticas, sociológica, psicológica y teológica) sobre las cuestiones que se refieren a las 
risis que la persona debe afrontar en el arco de la propia vida: factores inherentes a la personalidad 
(rigidez, frágil sentido de la identidad, etc.) y factores ligados al ambiente relacional (familiar, de 
trabajo, vocacional religoso, etc.).  

Las problemáticas que conciernen las crisis, personales e interpersonales, son afrontadas 
poniendo siempre la atención en la verdad de la persona, hombre y mujer, criatura de Dios. Ello 
permite manejar las crisis a través de aplicaciones concretas llevándolas a su horizonte de sentido.  

 
Estructura del Master 

El Master dura un semestre, de modo intensivo, del viernes al domingo en la mañana. La enseñanza 
está dividida en modalidades: frontal, trabajo de grupo, trabajos escritos. La asistencia al Master es 
obligatoria (es necesario firmar para constatar la asistencia) a no menos del 80%. Al final se 
presentará una tesis escrita y se hará una discusión pública de la tesis.  

Destinatarios del Master 
 
Pueden inscribirse al Master las personas interesadas en las temáticas tratadas. 
Las lecciones del Master serán en lengua italiana.  
 
PROGRAMA  Año Académico 2009-2010 
 
Directora del Master: Prof. Laura Tortorella 
  
Los módulos son interdisciplinarios: área antropológica (con implicaciones 
bioéticas), psicológica, sociológica y teológica. 
 
I Módulo: Cuales son las crisis 



(19-20 de febrero 2010) 5 horas 
II Módulo: Como se viven las crisis 
(19-21 de marzo 2010) 5 horas  
III Módulo: Como se sale de las crisis 
(16-18 de abril 2010) 5 horas  
IV Módulo: Como vivir después de la crisis  
(21-23 de mayo 2010) 5 horas  
V Módulo: Como defenderse de las crisis 
(18-20 maggio 2010) 5 ore  
 

Referente del área antropológica: Prof. Laura Tortorella 

Referente del área psicológica: Dra. Maria Beatrice Toro 

Referente del área sociológica: Prof. Oreste Bazzichi 

Referente dell’area teológica: Prof. Cristina Demezzi 

 

Sede del Master 

Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum  
Istituto di ricerca Mulieris Dignitatem di studi sull’unidualità uomo-donna 
00142 –Roma 
Tel. 0039 06 5192007 / 0039 06 51503208 Fax 0039 06 5192067 
e-mail: ist.mulierisdignitatem@gmail.com 
www. seraphicum.org 
 
 
 
Se ofrecerán créditos ECM para médicos, psicólogos y enfermeros. 


