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Asociación de Profesionales de
Psicología Humanista y
Análisis Transaccional

APPHAT

PROGRAMA del día 19 de Octubre.
 
9,00-9,30     Inscripción y entrega de documentación
9,30-9,45     Bienvenida y presentación de las Jornadas. 
           Dª Carmen Pozueta. Presidenta de Apphat
9,45-10,30    Conferencia: ARte de cuidarTE 
                       Montse Vilardell 
10,30-10,45   Debate
10,45-11,15   Café
11,15-13,30   Trabajo en grupos simultáneos
 
  a. Grupo de educación: Taly Sánchez y Maite Aurre 
  b. Grupo de psicoterapia: Luis del Blanco y Pepe Martínez
    c. Grupo de Counselling: Teresa Puerta y María Sánchez 
  d. Grupo de organizaciones: Lola de la Gándara y Begoña Becoechea 
          
13,30-14,30   Presentación de conclusiones 
14,30-16,30   Comida
16,30-18,00   Trabajo en talleres simultáneos. 

  Cuidarte con la expresión pictórica: Montse Vilardell
    La práctica de la autocompasión y la relación con uno mismo/a: 
   Alicia Pelayo
  Disociación de cuerpo y mente en el cuidador: Rosana del Moral
    15 asistentes como máximo

18,00-18,30   Descanso
18,30-20,00   Trabajo en talleres simultáneos

   Eutonía: Luis del Blanco y Dolores de la Gándara. 
     20 asistentes como máximo
   Cuéntame un cuento que no te sepas: María de los Angeles Jiménez. 
   25 asistentes como máximo
   Focusing: Ciríaco Uriarte Ayo

20,00-20,15    Descanso
20,15-21,00   Experiencia de grupo orientada a integrar 
             los contenidos y despedida

     Danza terapia: Carolina Fernández

21,00          Clausura de las jornadas. 
              Dª Carmen Pozueta. Presidenta de Apphat
21,30          Cena para socios y no socios.  
              Animación con espectáculo de magia.
23,30         Música y baile
              La Banda del Patio

OBJETIVO

El objetivo de nuestras Jornadas será reflexionar sobre las 
necesidades de los profesionales que se dedican a impartir 
cuidados para otras personas, bien en el ámbito de la psico-
terapia, de la sanidad, del trabajo social, de la educación o de 
las organizaciones. El trabajo con los demás requiere que la 
persona que imparte cuidados esté bien consigo misma y que persona que imparte cuidados esté bien consigo misma y que 
pueda disponer para sí de un contexto donde restablecer la 
energía, la vitalidad y renovar los conocimientos necesarios 
para mantener una prestación de calidad.

Durante las Jornadas se planteará un panel de opciones que 
los profesionales pueden utilizar para renovar su vinculación 
con sus clientes y su compromiso con sus principios y valores.

Las Jornadas finalizarán con la celebración de laLas Jornadas finalizarán con la celebración de la Asamblea de 
Socios el domingo día 20 en el Hotel Sercotel.

DIRIGIDO A 

Profesionales de la Salud Mental, Psiquiatras, Psicólogos, 
Médicos, Residentes de Psiquiatría, Residentes de Psicología,
Trabajadores Sociales, Enfermeras, Terapeutas ocupacionales, 
Fisioterapeutas, Pedagogos, Psicopedagogos, Estudiantes de 
Psicología y Medicina, otros profesionales de la Sanidad y de la 
Educación, Consultores de Organizaciones.Educación, Consultores de Organizaciones.

http://bit.ly/inscripcionAPPHAT

	web exterior jornadas prueba calidad
	web JOrnadas APPHAT interior reducido



