Objetivos:







Brindar a los participantes un
background teórico/práctico en el
que
apoyar
su
práctica
terapéutica, educativa, sanitaria,
etc.
Ofrecer formación en diagnóstico e
intervenciones desde la teoría de
la Terapia Gestalt.
Aportar
una
formación
complementaria sobre el ejercicio
de la profesión como terapeuta
gestáltico en temas prácticos
cómo supervisar, intervisión, cómo
recoger
información,
cómo
resolver situaciones especiales,
etc.
Posibilitar la supervisión práctica
creando un clima de apoyo y de
trabajo
que
desarrolle
las
capacidades
personales
y
profesionales de los participantes.

Dirigido a:
Ex alumn@s y alumn@s del último
nivel de formación básica en Terapia
Gestalt.
El grupo está abierto a cuantos
interesados soliciten una plaza hasta
completar el cupo. Máximo 30
personas.
En el caso de que las inscripciones
sean más que el número de plazas,
las plazas se otorgarán por riguroso
turno de inscripción.

Temas principales
1.- Madrid, 29 enero a 2 febrero 2020
Carmen Vázquez Bandín





Consideraciones generales.
El trabajo terapéutico basado en la teoría
de campo.
La fenomenología y su empleo.
El proceso del self y sus interrupciones en
la práctica clínica.

2.- Madrid, 23 a 27 septiembre 2020
Belén Espinosa y Carmen Vázquez
Bandín





Consciencia corporal y sensorial.
Aplicación clínica de la consciencia
corporal.
La sesión terapéutica, la recogida de datos
y la “autovisión”.
Redactar un informe; registro de sesiones.

3.- Madrid, 3 a 7 febrero 2021
Antonio Sellés y Carmen Vázquez
Bandín





Diagnóstico y psicopatología gestáltica.
Los cuadros psicopatológicos, el DSM-V y
la Terapia Gestalt.
Intervenciones basadas en el proceso.
Situaciones “especiales”.

4.- Madrid, 22-26 septiembre 2021
Margherita
Spagnuolo-Lobb
y
Carmen Vázquez Bandín




La clínica de la pareja;
Ética intrínseca y extrínseca en la práctica
clínica;
Los patrones de contacto en la práctica
clínica.

5.- Madrid, 2 a 7 febrero 2022
Gianni
Francesetti
y
Carmen
Vázquez Bandín





Los campos de sufrimiento. Pacientes
medicalizados.
El sufrimiento y la belleza.
El lenguaje verbal en Terapia Gestalt.
Patrones de movimiento relacional.

Docentes:
Belén
Espinosa,
psicoterapeuta
gestalt. Miembro titular, docente y
supervisor de la AETG y miembro titular
de la EAGT. Miembro del equipo del
CTP.
Gianni
Francesetti,
psiquiatra,
terapeuta gestáltico. Director de IpsiG
(Turín-Italia)
Antonio Sellés, psicólogo clínico,
psicoterapeuta gestáltico, director del
Instituto de Terapia Gestalt de Castellón
Margherita
Spagnuolo-Lobb,
psicóloga
clínica,
psicoterapeuta
gestáltica, directora del Istituto di
Gestalt HCC.-Italy, Italia
Carmen Vázquez Bandín, psicóloga
clínica,
psicoterapeuta
gestáltica,
directora del Centro de Terapia y
Psicología (CTP) de Madrid

Lugar de celebración
Madrid. El lugar de celebración de cada
módulo se informará a los participantes
con anterioridad a la realización del
mismo.

Estructura del programa
Dos seminarios de cinco (5) días por año,
de miércoles a domingo.
Miércoles de 15:00 a 20:00
Jueves, viernes y sábado de 9:30 a 13:30
y de 15:00 a 19:00
Domingo de 9:00 a 14:00

El terapeuta necesita su propio criterio para mantener
sus referencias, para saber en qué dirección mirar. El
hábito adquirido es el fondo de ese arte, como ocurre
en cualquier otro arte. ¿Cómo utilizar esta
abstracción?... ¿Y cómo no imponer criterios sino, por
el contrario contribuir a desarrollar las
potencialidades del otro?
Perls, Hefferline y Goodman

La primera impresión en una situación clínica,
contiene todo lo que hay que saber, todo lo que puede
ser conocido y todo lo que va a ocurrir, plegado en un
acto instantáneo.

Centro de Terapia y Psicología
CTP

Formación en
Práctica Clínica
Gestáltica
I.- Fundamentos

Richard Kitzler

Precio
420 euros cada seminario (información
específica a los inscritos)

Información:
ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
Tfno: (00 34) 91 416 52 70

Inscripciones:
Las inscripciones deberán enviarse por email a Centro de Terapia y Psicología:

Nuestra labor como terapeutas gestálticos es brindar
el apoyo suficiente para que se pueda restablecer la
totalidad de la experiencia humana del individuo en
relación, posibilitando que se restablezca el procesode-contacto que no es otra cosa que la intencionalidad
que conecta a los humanos entre sí mediante la matriz
relacional.
Carmen Vázquez Bandín

ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
La inscripción implica la
participación y pago de
seminarios.

asistencia,
los cinco

Se entregará diploma acreditativo
a los participantes.

Organiza:
Centro de Terapia y Psicología
www.centrodeterapiaypsicologia.es

Coordinadora del curso:
Belén Espinosa Rabanal
Directora científica:
Carmen Vázquez Bandín
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