Seminario en línea

Jorge J. Gil Tadeo

Sábado 12 de diciembre de 2020
De 10:15 a 13:15 horas
A través de la plataforma Zoom
Se acreditarán 3 horas de formación

Te r a p i a d e p a r e j a d e s d e e l m o d e l o f o c a l i z a d o e n e m o c i o n e s ( E F T )
DOCENTE

PRESENTACIÓN

Psicólogo clínico, terapeuta familiar y
supervisor docente acreditado por la
FEATF, presidente de la Asociación Canaria de Terapia Familiar desde 2010 y
secretario de la FEATF entre 2015 y 2019.

Durante el transcurso del seminario asomaremos las narices en el abordaje de la terapia de
pareja desde el modelo de la EFT (Emotionally
Focused Couples Therapy).

Formado en toxicomanías tanto en Italia
como en España, complementa su formación como terapeuta Biogestaltista. Con
amplia experiencia en Drogodependencias, entre 1989 y 2003 desarrolló su
actividad profesional como directorcoordinador del Centro de Drogodependencias del PROYECTO HOMBRE
en Canarias.

Se presentarán las bases del trabajo con parejas desde el modelo focalizado en emociones
y se desarrollarán algunas de las herramientas
que nos serán de utilidad para nuestra práctica profesional.
Todo esto teniendo en cuenta que estamos en
un marco virtual que nos condiciona y limita.

Desde 2003 trabaja en consulta privada especializándose en terapia de
parejas, al tiempo que ha impartido formación en España y en el extranjero.
En la actualidad es el director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar en
San Cristóbal de la Laguna.

PRECIOS

Formulario editable
Seleccione...
Tipo de inscripción

• Asociados/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 € (1)
• Colegiados/as del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €
• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempleados/as: 10 € (4)
• Otros/as profesionales: 20 €

(2)

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de cuenta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nombre y apellidos

Remitir esta ﬁcha de inscrición editable junto con el justiﬁcante
de pago y la documentación requerida antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Dirección

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Ciudad

Teléfono

Email

Titulación Universitaria
Datos ﬁscales si solicita factura (Nombre/empresa,NIF)

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar carné de colegiado/a.
(3) Adjuntar certiﬁcación de la Secretaría de la Facultad.
(4) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos en la base de datos de la Asociación de
Terapia Familiar y Mediación de Galicia (ATFM) ante la cual podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u
oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

