	
  

SEMINARIO: La terapia individual sistémica con la participación de
familiares significativos.
Profesor:	
  Alfredo	
  Canevaro	
  

Médico psiquiatra, fundador de la primera revista de la especialidad en lengua española y primer presidente de la
Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Forma parte desde 1982 de la American Family Therapy Academy y del
consejo editorial de numerosas revistas de la especialidad en Europa y EE.UU.
Ha sido profesor en la Università delle Marche y de la Università degli Studi di Milano-Bicocca. En la actualidad
colabora como docente, supervisor e investigador clínico en la Escuela de Psicoterapia Familiar Mara Selvini
Palazzoli de Milán."
Es autor de un libro con el mismo título que el seminario publicado recientemente por ediciones Morata.

Muchos problemas psicológicos, de pareja y familiares de los jóvenes adultos tienen su origen
en una defectuosa diferenciación respecto a su familia de origen. Por ello resulta interesante poder
introducir en la terapia a los familiares significativos.
En un ambiente terapéutico de confianza se pueden identificar los nudos mal resueltos con la
familia de origen y favorecer un encuentro emocional necesario, permitiendo al paciente volver a
andar el camino de la autonomía y confirmar su yo personal para ser el protagonista activo de su
propia vida. La familia se puede llegar a convertir así en el gran recurso terapéutico.
Por ello, la terapia individual sistémica con la inclusión de familiares significativos aparece
como un eficaz modo de intensificar y de abreviar el proceso terapéutico."

Precios:
Asociados a la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar y Antiguos alumnos del Master: 40€
Asociados a la FEATF: 55€
Colaboradores en Prácticas de la Faculatad de Estudios Sociales y del Trabajo: 25€
Otros 70€
Inscripción : El ingreso para la reserva de plazas se realizará en nº de cuenta de Ibercaja: 20850111750330635580.
Una vez realizado el ingreso se debe enviar el resguardo por FAX: 976 761029; o por e.mail: epsociz@unizar.es
Lugar y horarios: Salón de Actos del Hospital Miguel Servet (ZARAGOZA). (Pendiente de confirmación)
Viernes 15 de febrero de 2013 Horario: 16,45 a 21,45h.
Sábado 16 de febrero de 2013 Horario: 9h-14h

	
  
	
  

