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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 ante la cual podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

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

Dirección

Teléfono                                        Email

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

Tipo de inscripción Nombre y apellidos

C.P.                              Localidad 

Titulación Universitaria

ES23 3070 0035 2063 1747 8326 
Número de cuenta CAIXA RURAL GALEGA:Teléfono:  

615 207 595        
ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR
E MEDIACIÓN DE GALICIA

Aforo limitado a 90 plazas que se cubrirán por orden de recepción. Fecha límite de recepción de inscripciones: martes,  24 de enero de 2023

10 € 
10 € 

Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo
Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad

Desempleados/as
Adjuntar justificante actualizado de la situación

20 € Otros/as profesionales 10 €
15 € 

Socios/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF
Se comprobará en la FEATF/SPTF 

Colegiados/as del COPG y del COTSG
Adjuntar carné colegiado/a

Víctor Amat es psicólogo y psicoterapeuta licenciado en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. 

Desde el año 2000, dirige el centro de Terapia Breve de Barcelona y desde 2008 dirige el Máster 

en Psicoterapia Breve en la Universidad de Girona. Tiene experiencia como Supervisor de servicios 

sociales en la Diputación de Barcelona, al tiempo que es docente en la Sociedad Española de 

Medicina familiar y comunitaria. Colabora con entidades gubernamentales en España, además de 

ser introductor de la psicoterapia breve tanto en el ámbito universitario como en otros contextos. 

En 2020, Víctor creó la “Escuela PaloBajo”, una escuela de formación de profesionales en línea 

cuyo nombre es un reconocimiento al MRI de Palo Alto, en la cual se gestó, en los alejados años 60 del siglo pasado, el 

modelo de resolución de problemas que desde el año 2000 Víctor intenta refinar y adoptar para nuestra cultura.

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

Uno de los escollos habituales en la navegación de el/la terapeuta, suele ser la ambivalencia. Esa 

situación en la que parece que las personas que nos consultan "quieren pero no quieren" o se 

"autosabotean". Por fin, en tres horas, puedes adentrarte en este enfoque psicoterapéutico para 

lograr la colaboración de los sistemas de creencias en conflicto.

Puedes perdértelo pero no podrás perdonártelo

Víctor Amat acaba de publicar su primer libro “Psicología Punk: Contra el pensamiento positivo y naif” 

donde desmonta uno a uno los mitos del pensamiento naif y nos muestra que pode-

mos reivindicar nuestras capacidades mentales y aprovecharlas a nuestro favor, y 

que, a pesar de la paradoja, el hecho de permitirse ser negativo nos lleva a un estado 

de bienestar.

más información aquí!
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Sábado 28 de enero de 2023
A través de la plataforma 
De 09:30 a 12:30 horas (Hora de España)

Se acreditarán 3 horas de formación

La mierda de la ambivalencia: manejo de la disonancia en Terapia Breve
Víctor Amat
Seminario Online
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