Cintra psicologia y Alecés Instituto de desarrollo humano
Grupo de Supervisión y Formación para
Psicoterapeutas
Impartido por Mario Salvador

Un viernes al mes desde octubre 2012 a julio 2013 en horario de 16:30 a 20:30
Espacio dirigido a los profesionales que ya tiene experiencia en el tratamiento de
pacientes y a los que inician su trabajo y precisan apoyo en el ámbito de la psicoterapia. Los objetivos son la exposición y revisión de casos clínicos; aprender a
manejar los aspectos transferenciales y contra-transferenciales en la relación terapéutica; compartir recursos, estrategias y técnicas; y desarrollar el estilo personal y las competencias de los participantes en el desempeño de su profesión de
psicoterapeutas.

Mario Salvador
Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Docente Internacional Certificado en
Psicoterapia Integrativa por la International Integrative Psychotherapy Association. Analista Transaccional Docente y
Supervisor Provisional por la Asociación
Europea e Internacional de Análisis Transaccional. Docente Certificado en PCM y
PTM (Process Therapy Model) por Kahler
Associates. Clínico y Supervisor en EMDR
por la Asociación de EMDR Europea. Trainer de Brainspotting. Presidente de la
Asociación Europea de BSP.

Fechas:
19 de octubre 2012
30 de Noviembre 2012
21 de diciembre 2012
10 de enero 2013
21 de febrero 2013
8 marzo 2013
19 abril 2013
16 mayo (jueves) 2013
21 junio 2013
19 julio 2013

Precio por tarde de supervisión y formación será de
70 € por sesión y persona
Horario : 16,30 a 20,30

Se requiere un compromiso de asistencia a la supervisión por año académico completo; se pagará en 3 cuotas trimestrales por adelantado en cada trimestre (Puedes probar una sesión de supervisión sin compromiso de continuidad).
Pagos: 1º pago antes del 19 de octubre (40%)
2º pago antes del 21 de diciembre (30%)
3º pago antes del 10 de marzo (30%)
Cuando no se pueda asistir a una sesión por causas de fuerza mayor se procurará grabar la sesión para que los
que no asistan puedan disponer de ella

Información e Inscripciones
Secretaría en Lugo: 98280211 ò 674196912 ò info@aleces.com
Secretaría en Sant Cugat: 936759279 ò madhux@movistar.es
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