Presentación

L

a s t é c n i c a s a c t i v a s e n t e ra p i a f a m i l i a r
constituyen un conjunto de recursos en los que
la acción, en el marco de la sesión, se utiliza con la
ﬁnalidad de poner en juego aspectos
comunicacionales integrales de las personas que
participan y observan en una situación dada, a
propósito de la exploración/intervención en el proceso
de terapia.
En todo momento, con el uso de estos recursos
técnicos, está en juego el lenguaje del cuerpo, los
elementos metafóricos y plásticos o creativos,
abriéndose la posibilidad de reﬂexión o relato en y
sobre la experiencia terapéutica.
La Asociación Andaluza de Terapia Familiar y la
Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar se han comprometido en esta ocasión para
ofrecer un congreso en el que se comuniquen y
compartan los avances que se están desarrollando en
la actualidad en este campo y que permita el mutuo
enriquecimiento de los participantes y asistentes,
ofreciendo ideas y herramientas para su aplicación en
la práctica clínica, social o educativa.

Inscripción

Sevilla, España.
30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014

Socios/as FEATF:
130€ hasta el 22 de septiembre de 2014
170€ a partir del 23 de septiembre de 2014

No socios/as:
170€ hasta el 22 de septiembre de 2014
210€ a partir del 23 de septiembre de 2014

Psicólogos/as colegiados/as:
179€ a partir del 23 de septiembre de 2014
Incluye:
 Acceso a las actividades detalladas en el programa del congreso y certiﬁcado

de asistencia.
 Documentación con resúmenes de conferencias, comunicaciones, posters

y talleres.
 Visita nocturna a los Reales Alcázares de Sevilla en la noche del Jueves.

Opcionalmente, durante el proceso de inscripción, puedes hacer reserva para
la cena que celebraremos el viernes día 31 en el Restaurante Río Grande, con
un coste de 50€/persona, así como de alguno de los alojamientos
concertados.

Congreso nacional
de Terapia Familiar

Todas las inscripciones se realizan a través de:

www.congresoterapiafamiliar2014.es/inscripciones/

Sede del congreso
Hotel Meliã Lebreros
Calle Luis de Morales, 2. 41018 - Sevilla

Técnicas activas en
terapia familiar

Más información
Secretaría Técnica:
Reyes Belinchón

a t l a n t a

travel & corporate events consultants

Colabora:

www.congresoterapiafamiliar2014.es

C/ Luis Montoto, 107 – Sevilla 41007
Tel. +34 954 581 101 – Fax. +34 954 580 646

www congresoterapiafamiliar2014.es

www.facebook.com/aatfash
@aatfash - #congresotf2014

Organizan:

Congreso nacional de Terapia Familiar

Programa
Jueves, 30 de octubre

Viernes, 31 de octubre

Sábado, 1 de noviembre

13:00 -

Recogida de documentación.

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

16:00 - 16:30

Inauguración.

16:30 - 18:00

Plenaria:
“ L a i n t e r v e n c i ó n e n t e ra p i a
familiar: activa pero, sobre todo,
inteligente”
– Juan Luis Linares -

Plenaria:
“Trabajando la familia interna con
medios plásticos. Un caso de
psicosis”.
– Alberto Espina Eizaguirre -

Plenaria:
“Técnicas activas. Más allá de la
palabra, más allá de la actuación”
– Elisa López Barberá -

11:30 - 12:00

Pausa

11:30 - 12:00

Pausa
12:00 -13:30

12:00 -13:30

Mesa redonda*:
Técnicas activas en la psicoterapia.

Mesa redonda*:
Técnicas activas en la intervención
psicosocial.

18:00 - 18:30

Pausa

18:30 - 20:00

Mesa redonda*:
Técnicas activas en la formación.
- Ana Pérez.
- Juan Miguel de Pablo.
- Esperanza de Rueda.
- Rodolfo de Bernart.

21:00 -

Visita nocturna a los Reales
Alcázares.

- Roberto Pereira.
- Anette Kreuz.
- José María Fuentes-Pila.

13:30 - 15:30

Pausa

13:30 - 14:30

Comunicaciones y talleres.

15:30 - 17:00

Talleres (simultáneos)

14:30 - 16:00

Pausa

17:00 - 17:30

Pausa

16:00 - 17:30

17:30 - 18:30

Comunicaciones.

18:45 - 20:00

Asamblea FEATF.

Plenaria:
“Técnicas de Imagen y Conocer
Relacional Implícito”.
– Rodolfo de Bernart -

21:00 -

Cena del Congreso (sólo mediante
reserva)

Ponentes
Juan Luis Linares
Psiquiatra y psicólogo. Director de la Escuela de Terapia
Familiar y de la Unidad de Psicoterapia del Hospital de la Sta.
Cruz y San Pablo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

- Reyes Casares.
- Javier Vilchez.
- José Antonio Gutiérrez.

Alberto Espina Eizaguirre
Psicoterapeuta. Hospital de Día de Salud Mental El Cónsul.
SAS. Málaga. Co-director del Centro de Psicoterapia y Estudio
de la Familia.

* Más información sobre ponencias, mesas redondas
y talleres en el sitio web del congreso:
www.congresoterapiafamiliar2014.es

Presentación de propuestas de
talleres, comunicaciones y posters
Bases y formulario de envío en la dirección:
www.congresoterapiafamiliar2014.es/presentacion-propuestas-talleres-comunicaciones-posters/

Comité cientí co
Elisa López Barberá
Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica. Trabajadora Social.
Psicodramatista. Psicoterapeuta Sistémica. Codirectora del
Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP).

Diseño y difusión:

´

Rodolfo de Bernart
Psiquiatra, psicoterapeuta. Fundador y director del ITFF
(Istituto Di Terapia Familiare Di Firenze); miembro fundador de
AFTA (American Family Therapy Academy).

Teresa Moratalla Gellida.
Ana Caparrós Oñate.
 Jorge Gil Tadeo.
 Pedro Vega Vega.




Belén González Jimenez.
Antonia Guadalupe Girón
Regordán.
 Alberto Rodríguez Morejón.
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