Seminario en línea

TONI MEDINA

Sábado 17 de octubre de 2020
De 10:00 a 13:00 horas
A través de la plataforma Zoom
Se acreditarán 3 horas de formación

El pensamiento centrado en soluciones en la acción: ideas útiles para la intervención
Licenciado en Psicología. Máster en intervención familiar de la Universidad de la
Laguna, Toni Medina desarrolla su labor
profesional en los Servicios Sociales Municipales de San Cristóbal de la Laguna,
trabajando con menores y sus familias.
Se formó con Mark Beyebach en el enfoque centrado en soluciones acreditando
su formación por la IASTI (International
Alliance of Solution- Focused Teaching
Institutes), obteniendo la certificación de
“Solution-Focused Practitioner” y “Advanced Solution-Focused Practitioner”.

mente en el ámbito de la protección de
menores, justicia juvenil y atención social.
Recibió dos premios a nivel estatal e internacional, tanto por parte de la FEATF
(2011) cómo de la EBTA (2012), por su
investigación sobre los efectos del enfoque centrado en soluciones en protección
de menores.
Toni Medina es presidente de la
Asociación Canaria para la Investigación y
Desarrollo de la Práctica Centrada en
Soluciones.

Publicó diversos artículos y colaboró como
coautor en publicaciones relacionadas
con la aplicación del enfoque, además de
impartir formación para grupos, en universidades, entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales, especial-

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Aproximar a los y a las participantes al pensamiento centrado en soluciones.

Seminario práctico, dinámico y participativo.

• Descubrir cómo se pueden relacionar estas ideas con la práctica de la intervención de una forma útil.
• Reflexionar acerca de sus efectos tanto en los y las profesionales cómo en las
familias que atienden.

Formulario editable
Tipo de inscripción

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

Nombre y apellidos

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Dirección

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

C.P.

Teléfono: 615 207 595

Ciudad

Teléfono

Email

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

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.
(3) Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad.
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.

