VI JORNADAS DE LA SECCIÓN DE
PSICOTERAPIAS DE GRUPO DE FEAP

ACTIVIDAD ACREDITADA POR FEAP COMO
FORMACIÓN CONTINUADA

INSCRIPCIÓN
Miembros de FEAP
No FEAP
Estudiantes
Desempleados

"CICLO VITAL
GRUPOS VITALES"

40 €
50€
20€
20€

Para formalizar inscripción enviar mail
con datos personales adjuntando
justificante de pago en la cuenta
IBAN ES22 0128 0070 2001 00036986
Concepto: Jornadas FEAP. Nombre y
apellido"

VIJORNADASGRUPOSFEAP@gmail.com

MADRID, 9 DE MARZO DE 2019
ATENEO DE MADRID
CALLE PRADO, 21

PRESENTACIÓN
La vida psíquica transcurre inmersa en
distintos grupos que nos configuran como
sujetos, que conforman nuestro devenir vital,
que persisten o se quedaron atrás en el
transcurrir de la vida. Son relaciones que nos
constituyen y a las que damos nuestro sentido
singular, y que representan a lo largo de
nuestro ciclo vital aspectos fundantes de
inscripción, de pertenencia, de vínculos y
afectos perdurables en un tiempo y un espacio.
También los grupos psicoterapéuticos en su
especificidad y en convergencia con otras
opciones terapéuticas, sostienen procesos de
desarrollo personal, de cambio subjetivo y de
relación con los otros.

Your hidden go-to
sanctuary
in the city with
En esta jornada pretendemos reflexionar sobre
cómo las etapas vitales marcan nuestro devenir
award-winning spa
como sujetos y como psicoterapeutas. Nos
centraremos en
algunas de las experiencias en
services
las que el grupo acompaña al individuo en
momentos concretos del ciclo vital, desde el
principio y hasta el final de la vida. Grupos
naturales y de profesionales que acompañan a
los futuros padres, la familia que apoya en esa
función parental hasta las experiencias de las
personas que transitan por las últimas etapas
de su vida . Crearemos un espacio de diálogo
entre diferentes psicoterapeutas en etapas
vitales muy distintas, pero siempre en busca de
su desarrollo profesional y personal. Por último,
y como en otras ocasiones, trabajaremos de
forma dinámica y vivencial lo que la jornada
haya dejado en cada uno de nosotros.

MAÑANA

TARDE

9:30 Presentación y apertura de Jornada.
Margarita Izquierdo, Presidenta de la sección de
Psicoterapias de Grupo de FEAP.

15:30 -17 :00 DIÁLOGO
" El transcurrir vital de un psicoterapeuta
grupal"

9:45 -11:15 MESA 1
" Trabajando por un nacer y crecer saludable”

Elisa López Barberá , Emilio de la Sierra y
Paloma de Pablos.
Coordinan Yolanda Redondo y Margarita
Izquierdo.

-Ángela de la Hoz. "Grupo familiar: psicoterapias
padres-bebes”
-Diana Sastre. “Nuevas Configuraciones
parentales”
-Amparo Bastos . " Adolescencia: Padres e hijas y
viceversa"
-Alicia Monserrat. "Redes grupales en la
adolescencia"
-Ignacio Blasco. "El grupo como espacio
transicional frente a un coro interno deficitario.
Un Inicio para todos"
Coordina Amalia Alarcón
11:15-11:45 Coloquio
11:45-12:15 Descanso . Café
12:15-13:30 MESA 2
" Trabajando por un envejecer saludable"
-Yolanda Pecharromán . “Eso que dices me
enamora. La vejez en grupo”
-Máximo Díaz Casanova . “Convivencia en un
Centro de Mayores alternativo"
-Rubén Estandía. “El transito del trabajo a la
jubilación.”
-Juan Antonio Hungría. "Psicodrama aplicado a
grupos de apoyo para personas mayores"
Coordina Virginia Alonso
13:30-14:00 Coloquio

17:00 -18:30
DINÁMICA GRUPAL
Coordinan Ángela de la Hoz, Sibi Domínguez y
Sergio Núñez.
18:30-19:00
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SECCIÓN

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Amalia Alarcón Pulpillo
Virginia Alonso García
Ignacio Blasco Barrientos
Sibi Dominguez Ortíz
Ángela de la Hoz Martínez
Margarita Izquierdo Martín
Yolanda Redondo Marín

www.facebook.com/grupofeap/

