Mauro Maldonato
Profesor Universitario en la Universidad de Basilicata
Proximidad Nápoles, Italia
Profesiones Médicas
Actual
1. Universidad de Basilicata
Anterior
Departamento de Salud Mental de Nápoles 1.
Educación
1. Universidad Sapienza de Roma
Más De 500contactos
Enviar Mensaje a InMail Mauro
Más OPCIONES
• https://it.linkedin.com/in/mauro-maldonato-b6a13351/es
Trayectoria profesional y académica
Experiencia
Profesor Universidad / www.mauromaldonato.it
Universidad de Basilicata
Octubre de 2005 - Actualidad (10 años 3 meses) Matera
Mauro Maldonado es un psiquiatra, catedrático de Psicopatología general. Su
formación académica incluye estudios en la Universidad La Sapienza (Roma),
Federico II (Nápoles), London School of Economics y la Escuela de Altos Estudios
(París). Ha sido profesor recurrente visitante en la Universidad de São Paulo
(USP), Pontificia Universidad Católica (PUC) de São Paulo y la Universidad de
Duke. Es autor y curador de volúmenes y artículos científicos publicados en
numerosos idiomas. Él es anche el director científico de la Semana Internacional de
Investigación.
(Volver a la estancia) 4 reconocimientos o premios
(Volver a Stay) 1 pertenezcan Recomendación
Directivo
Departamento de Salud Mental de Nápoles
marzo de 2000 - octubre de 2005 (5 años 8 meses) en un radio de Nápoles, Italia
Emergencia y Asistencia operativo Unidad de Salud Mental
Aptitudes
Aptitudes Principales
Mauro también SABE de ...
• 17Editing

• 17Psicoterapia
• 16Insegnamento ...
• 15Pianificazione ...
• 15Salute mentales
• 13Management
• 13Microsoft Excel
• superior 4Istruzione
• 4Teaching
• 4Terapie y tratamientos
• 3English
• 2Investigación
• 2Psychotherapy
• 1Mental Salud
Educación
Universidad Sapienza de Roma
Medicina y Cirugía, Medicina
Universidad de Nápoles Federico II '
Experiencia de voluntariado y Causas benéficas
Liderança de equipo
Departamento Saúde Mental São Paulo
enero de 2006Salud
Causas benéficas Que le importan Mauro:
• Humanitaria Ayuda y en Desastres naturales
• Ambiente Medio
• Arte y cultura
• Infancia
• Educación
• Salud
Idiomas
1. italiana
Competencia bilingüe o nativa
2. Inglés
Competencia profesional Básica
3. Portugués
Competencia profesional Básica
4. Español
Limitada Competencia Básica
Reconocimientos y premios
PREMIO PRADO VASCO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
"XI Jornada Nacional de Literatura" Universidad de Passo Fundo (Brasil).
Agosto de 2005

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SEMANA PREMIO
Semana Internacional de Investigación - Matera
octubre de 2010
PREMIO INTERNACIONAL "CONFERENCIA DE TIEMPO"
Universidad de los Emiratos Árabes Unidos - El Ain (Emiratos Árabes Unidos)
febrero de 2012
PREMIO Jabuti
CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO
noviembre de 2015
Libro Raizes Errantes (Edicoes SESC-SP)
Organizaciones
SEMANA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN
Comienza el octubre de 2005
Publicaciones
Maldonado M. 2015. Cuando decidimos. Somos actores conscientes o máquinas
biológicas? Giunti, Florencia (Enlace)
Articulaciones
6 de mayo de 2015
Nos consideramos máquinas pensantes convencido de que tienen todo bajo
control, que analizan los problemas, pesar pros y los contras antes de elegir la
mejor solución. Pero, ¿estamos realmente seguros de saber por qué hacemos las
cosas que hacemos, elegimos las cosas que elegimos?
Comprender los orígenes y las razones de la actividad de la mente es el reto de un
libro que hace un viaje a lo largo de las islas del archipiélago, los bordes irregulares
y cambiantes, que llamamos la acción humana. La decisión es un proceso de la vida
psíquica, que involucra tanto a la racionalidad, la intuición, normas biológicas,
culturales, deseos inconscientes. Surge a lo desconocido, a partir de los procesos de
pensamiento que desafían.
Cuando decidimos nos exhorta a investigar desde una perspectiva inusual, nos
conduce por el lado en sombra de los conocimientos, propone una idea de
racionalidad limitada: una decisión es sólo la mitad de un proceso consciente,
porque en el "sistema abierto" que es nuestro cerebro juega su parte también la
soberanía invisible inconsciente. Son los versos inolvidables del poeta Antonio
Machado nos recuerda que la incertidumbre es, sobre todo, un poderoso incentivo
para la acción: caminante, no hay chimenea heno, se Hace Camino al ir.	
  

