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Socio/a de la ATFM
Socio/a de la FEATF(1)

Titulación Universitaria

Teléfono

C.P.

Dirección

Nombre

TÉCNICAS ACTIVAS Y GENOGRAMA

Ficha de inscripción PRÁCTICUM

Gratuíto
Gratuíto

27 de enero de 2018

En cumplimiento de la Lei orgánica 15/1999 de protección
de datos de carácter persoal, le informamos que sus datos
persoales serán incluídos en la base de datos de la Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) ante
al cual podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición en Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

Teléfono: 615 207 595
(1) Se comprobará en la FEATF.

Remitir esta ﬁcha de inscrición antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR
E MEDIACIÓN DE GALICIA

PRÁCTICUM

TÉCNICAS
ACTIVAS Y
GENOGRAMA

Proyecto EntreAsociaciones
http://entreasociaciones.featf.org

ORGANIZA

Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia
Rúa de Amio 114, 15707 - Santiago de Compostela
Tel.: 615 207 595
info@atfmgalicia.com

Ana Caparrós Oñate
Conchi Caro Subiela

COLABORA

Asociación de Terapeutas Familiares
de la Región de Murcia

27 de enero de 2018

Miembros de la Federación Española de Asociaciones
de Terapia Familiar (FEATF)

Santiago de Compostela

Prácticum

ANA CAPARRÓS OÑATE

TÉCNICAS ACTIVAS Y GENOGRAMA

Psicóloga. Master en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de
Barcelona a través de la escuela de

FECHA
Sábado, 27 de enero de 2018

PRESENTACIÓN

terapia familiar de Sant Pau y Dictia
Valencia.

Dentro del Proyecto EntreAsociaciones contaremos con

Directora y Terapeuta Familiar en el

HORARIO

la presencia de Ana Caparrós y Conchi Caro, ambas de

Sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30
horas.

la Asociación de Terapeutas de Familia de la Región de

centro privado La Casa Terapéutica.

Murcia que abordarán en el prácticum las técnicas

Directora, docente y supervisora en la escuela ESBA.

LUGAR

activas y el genograma a través del lenguaje corporal y
vivencial de la familia de origen.

Terapeuta en el espacio vivencial sobre la familia de
origen del terapeuta, en ESBA.

Facultad de Psicología - Campus Vida. Santiago de
Compostela.

PROGRAMA

PRAZAS

Durante la jornada se alternará el trabajo corporal, didác-

Aforo limitado a 40 plazas que se cubrirán en riguroso
orden de recepción.

tico, proyectivo y vivencial.

INSCRIPCIONES

11:00 Trabajo creativo sobre genograma.

Programa

12:00 Descanso

Familias en Servicios Sociales.

12:30 Power Técnica activa: La Escultura.

Formada en terapia familiar sistémi-

Esta actividad es gratuíta para los socios y las socias de
la ATFM de Galicia y de la FEATF.
Se remitirá por correo electrónico la ficha de inscripción y se confirmará a los aceptados por correo
electrónico su inscripción.

CONCHI CARO SUBIELA
Trabajadora Social por la E.U. de
Trabajo Social de Murcia.

10:00 Explicación del formato de trabajo y corporal.

13:00 Vivencial: Familia de Origen.
14:00 Pausa para comer

Actualmente, trabajadora social del
de

Intervención

con

ca en Dictia Valencia y en la escuela de Sant Pau en
Barcelona.
Formada en Terapia Gestalt en IPTG Alicante.

PLAZO

16:30 Vivencial: Familia de Origen y corporal.

Plazo límite de recepción de inscripciones: martes, 23
de enero de 2018 o hasta completar aforo.

18:30 Vídeo técnica activa: La mochila (Canevaro) y prác-

DIRIGIDO A

19:30 Cierre.

Terapeutas familiares, psicólogos/as, psiquiatras, etc
miembros de la ATFM de Galicia o de alguna de las
asociaciones miembro de la FEATF.

Cada participante deberá traer un lápiz, colores, esterilla, cojín o

tación del título de Terapeuta Familiar y de los diferentes

manta y calcetines gordos.

niveles de docencia.

Coterapeuta en el espacio vivencial sobre la familia de
origen del terapeuta en ESBA.

tica de la misma.
Se certificarán 7 horas de formación, válidas para la reacredi-

