
Destinatarios: 

Trabajadores sociales, terapeutas

ocupacionales, educadores socia-

les, psicólogos, psiquiatras y pro-

fesionales en general de relación

de ayuda.

Lugar de celebración:

Salón de actos de la Facultad de

Magisterio.

Avenida Tarongers, 4

PRECIOS:

TALLER PRE-CONGRESO JUEVES 13 DE
MARZO: MARCELA POLANCO 

Precio socios de AETEN y de ASEPCO, 
estudiantes y parados: 20€

Precio profesionales en activo: 30€ 

III ENCUENTRO AETEN VIERNES Y SÁBADO
14 Y 15 DE MARZO: DIFERENTES PONEN-
TES Y DAVID EPSTON

Precio socios de AETEN y de ASEPCO, 
estudiantes y parados: 70€

Precio profesionales en activo: 90€ 

Organiza:

Colabora:

Información e inscripción: 
www.aeten.es

aetensec@gmail.com



I I I  E n c u e n t r o  A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  T e r a p i a  N a r r a t i v a
Hace ya unas décadas, surgió en Australia un

nuevo concepto de terapia. 

M. White y D. Epston nos ofrecieron una forma

totalmente diferente de abordar los proble-

mas humanos: Las Prácticas Narrativas. Un

nuevo enfoque, que desde sus inicios, no ha

dejado de sorprender por su intensidad y

fuerza.

¿Qué tiene la Narrativa para  ejercer tal im-

pacto? 

Desde las Prácticas Narrativas, se busca enri-

quecer las historias y las identidades de las

personas, con un acercamiento muy respe-

tuoso, humano y no culpabilizante. Trabaja con

lo más profundo del ser humano, con aquello

que le mueve y es importante para él: sus va-

lores, sus sueños, sus propósitos, etc.

Este año en el encuentro anual de la Asocia-

ción Española de Terapia Narrativa, tenemos

como invitados especiales a David Epston y

Marcela Polanco.

PROGRAMA
Jueves 13 de Marzo.
16:30-20:30 – Taller de Marcela Po-

lanco: “ Terapia de pareja desde las prácti-

cas narrativas: Una mirada latinoamericana”

Lugar de celebración:

Facultad de Ciencias Sociales

Avenida Tarongers, 4b

Viernes 14 de Marzo.
9.00-9.15 – Inauguración

9:15-9:45 – “Conversaciones on line sobre el

fenómeno de la sangre y las tácticas para 

controlarlo”. Ana Dumitrascu y Carlos Chim-

pén

9.45-10.30 – “Preguntas sobre las preguntas:

posibilitando el cosido de identidad”. Carlos 

Chimpén y Soledad Sagrado

10.30-11.20 – “Aportaciones de la terapia na-

rrativa a la evaluación psicopedagógica”. Ja-

vier Pérez Jiménez

11.20-11.45 – Descanso

11.45-12.35 – “Prácticas narrativas en terapia

de pareja”. Adrián Montesano

12.40-13.30 – “Vicisitudes en la construcción

de la identidad del psicoterapeuta”. María 

Muñoz-Grandes

13.45 – Reunión de socios de AETEN

Tarde

16.30-17.20 – “Equipos reflexivos y prácticas

colaborativas”. Josep Seguí.

17.30-18.20 – “Posibilitando nuevas identida-

des: conversaciones más allá de los traumas,

más acá de los éxitos”. José María Rodríguez

de Castro

18.20-18.40 – Descanso

18.45-19.35 – “¿Es efectiva la terapia narra-

tiva?”. Danilo Moggia.

19.40-20.30 – “ Analizando el discurso de los

agresores: sugerencias de intervención narra-

tiva  en casos de bullying”. Jesús García Mar-

tínez

Sabado 15 de Marzo

Taller de David Epston:
“Entre el asombro y la travesura:

Terapia Narrativa con jovenes 

adolescentes y sus familias”

Horario: 10:00-14:00 / 16:30-20:30


