1-2-3 julio 2022 (Bera de Bidasoa, Navarra)
Seminario intensivo y vivencial.

Familia de origen y
sucesos vitales
Dirigido a personas que trabajan en el ámbito de la salud, psicología, trabajo y educación social, etc.
Y en general a cualquier persona que trabaja en el ámbito de las relaciones personales y / o sociales.
Nuestra propuesta se centra en estos ejes:

• Indagación personal y profesional sobre las mejores experiencias y recursos desde
herramientas y técnicas diversas en un proceso de innovación.
• Proceso individual y grupal Indagación personal y sistémica: relaciones y grupos de
pertenencia.
• Prácticas reflexivas en grupo. Identificación de los valores y recursos que emergen en las
distintas narrativas y experiencias.
• Aplicación de herramientas y recursos a los distintos contextos profesionales.

Metodología:
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La metodología se basa en un trabajo introspectivo personal y en un proceso participativo a nivel grupal.
Es necesario realizar un trabajo previo, las personas participantes recibirán documentación, lecturas
básicas e indicaciones.
Grupo reducido, 6 – 10 personas.

Familia de origen y sucesos vitales
Seminario intensivo y vivencial.
Contenidos

Marco conceptual previo: Hipótesis de trabajo.
Estudio de la familia de origen desde un encuadre
apreciativo.
Genogramas y otras herramientas de estudio de la
familia de origen.
La pertenencia y la relación: herramientas y análisis.
Familia de origen y elecciones profesionales, mitos en
las relaciones profesionales.
Ciclo de aprendizaje reflexivo.

Programa

Viernes 1 de julio – 16:00 acogida (1ª sesión ->l21:00 )
Sábado 2 de julio
Sesiones de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30
Domingo 3 de julio - Sesiones de 9:00 a 14:00
Total 20 horas.

El seminario se desarrolla en un marco
de convivencia en casa rural Alkeberea
(Bera de Bidasoa )

Facilitadores
Nerea ZUAZUA FERNÁNDEZ

Ricardo J. SANCHEZ CANO
Licenciado en Psicología EHU-UPV (1995)
Colegiado en el COP GIPUZKOA GZ01133
Doctorando en Psicología social. Investigación
sobre la construcción de la identidad profesional.
Psicoterapeuta numerario de AVNTF/FEAP.
Educador social colegiado el CEESPV
Asociado a ISPA – ASC – ANSE y al TAOS INSTITUT
Experiencia dilatada en acompañamiento
psicológico a profesionales de distintos contextos
profesionales.
Experto en supervisión, orientación y
asesoramiento profesional..

Licenciada en Psicología EHU-UPV (1991)
Colegiado en el COP GIPUZKOA GZ2344
Especializada en Gestalt (E. vasca de Gestalt)
Experiencia como psicoterapeuta en consulta
privada (Eibar y Donostia)
Psicóloga – Orientadora en el medio educativo.
Coordinadora de equipo de intervención
psicosocial y comunitaria.
Supervisora y asesora.
Psicoterapia individual y de familia.
Asociada a ISPA / ANSE
Supervisión clínica en el CEFA – Madrid
R. Neuburger.

Inscripción
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Mediante formulario en este enlace
Por teléfono en el 670285596
Matricula: 480 €
Clientes Dirdira o inscripción en grupo ( máximo 3 personas ) 450 €
Periodo de inscripción: 1 de mayo al 5 de junio

Plazas limitadas.

