Remitir	
  por	
  fax	
  o	
  m ail	
  este	
  boletín,	
  junto	
  con	
  el	
  resguardo	
  de	
  la	
  transferencia	
  y	
  los	
  justificantes	
  
necesarios	
  a	
  nuestra	
  sede.	
  
A.T.F.C.V.	
  	
  C/ Juan Llorens, 60 pta.6ª 46008 Valencia

Apellidos	
  y	
  nombre:	
  ...................................................................................................................	
  
Dirección:	
  ........................................................................................	
  Población:	
  .............................C.P.	
  ..................	
  Teléfono:	
  
.............................	
  Profesión	
  y	
  centro	
  de	
  trabajo:	
  ................................	
  
E-‐mail	
  (si	
  desea	
  recibir	
  información	
  de	
  nuestras	
  actividades)............................................................	
  
Cuotas:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Socios	
  A.T.F.C.V.	
  y	
  	
  F.E.A.T.F	
  (adjuntar	
  justificante)..................75	
  Euros.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Profesionales	
  en	
  general........................................................120	
  Euros.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  La	
  inscripción	
  in	
  situ,	
  al	
  inicio	
  del	
  seminario,	
  conllevará	
  un	
  recargo	
  de	
  12	
  Euros.	
  
Transferencia	
  bancaria	
  a	
  :	
  
SabadellCAM	
  	
  C.C.C.	
  	
  ES30 0081 0395 4100 0116 8419	
  

Boletín	
  de	
  inscripción	
  	
  	
  	
  	
  

Información del seminario:

	
  

A.T.F.C.V.
C/ Juan Llorens, 60 pta.6ª
46008 Valencia
Tel.: 96-392 37 03; Fax: 96 323 05 04
atfcv@atfcv.onored.com
www.atfcv.com

Lugar	
  de	
  celebración:	
  	
  

Facultad de Ciencias Sociales,
Avda Tarongers, s/n
(Edificios Blancos)

Horario:

La organización se reserva el derecho a modificar
el programa o cancelarlo en caso de no contar con
un mínimo de participantes o bien si existen
motivos ajenos a ella misma.

Asociación	
  de	
  Terapeutas	
  de	
  Familia,	
  Mediadores	
  
Familiares	
  y	
  Expertos	
  en	
  Intervenciones	
  Sistémicas	
  
de	
  la	
  Comunidad	
  Valenciana	
  

IDEAS Y TAREA S PARA
UNA PSICOTERAPIA
BREV E.

parada del tranvía "La Carrasca"	
  

TERAPIA FA MILIA R
CENTRADA EN
SOLUCIONE S

Viernes: 16:00 a 21:00h

Sábado de 9:00h a 14:00 h.
Imparte:
D. MAR K BEYEBACH

7 y 8 de marzo de 2014

	
  
	
  

Presentación y programa:
El enfoque centrado en soluciones nació a comienzos
de los años setenta en la ciudad norteamericana de
Milwaukee, cuando un grupo de trabajadores sociales
encabezados por Steve de Shazer e Insoo Kim Berg
empezó a intervenir con familias experimentando con las
novedosas ideas sistémicas y de terapia breve.
El método terapéutico se fue alejando cada vez más
del foco sobre los problemas y centrando progresivamente
sobre las soluciones.
Paralelamente, el modelo se fue exportando a nuevos
contextos y encontrando aplicación en todo tipo de
situaciones.
De hecho, en la actualidad se puede hablar de
terapia centrada en las soluciones (De Shazer, 1991,1994;
De Shazer y cols., 2007), de trabajo social centrado en
soluciones (Berg, 1994), de coaching, counseling y
mediación centrados en soluciones (Grant, 2003, Bannink,
2007), de enfermería centrada en soluciones (McAllister,
2007), de psicología organizacional basada en soluciones
(McKergow, 2012)…
El enfoque se utiliza en terapia y asesoramiento
individual, familiar y de pareja, en el trabajo con grupos y en
la consultoría con instituciones.

MARK BEYEBACH

Doctor en Psicología, especialista en
Psicología Clínica y terapeuta, docente y supervisor en Terapia
Familiar por la FEATF.
Ha sido director del Máster en Terapia Familiar e
Intervenciones Sistémicas de la Universidad Pontificia de
Salamanca entre 1993 y 2011 y en la actualidad es profesor en la
Universidad Pública de Navarra.
Mark Beyebach es miembro fundador de Partners for
Collaborative Solutions (www.partners4change.net) y de la Alianza
Española de Terapia Sistémica Breve (www.aetsb.org) y entre
2011 y 2014 ha sido Presidente de la European Brief Therapy
Association.
Pionero en España de la Terapia Centrada en las
Soluciones, ha impartido conferencias y seminarios sobre el tema
en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, y es autor de
más de sesenta publicaciones científicas sobre terapia familiar y
terapia breve integrativa centrada en soluciones.
Ha publicado los libros “Avances en Terapia Familiar
Sistémica” (con José Navarro, ed. Paidós), “24 ideas para una
Psicoterapia Breve”, “200 Tareas en Terapia Breve” (con Marga
Herrero, ed. Herder), “Changing self-destructive habits. Pathways
to solutions with couples and families” (con Matthew Selekman, ed.
Routledge) y “Cómo críar hijos tiranos. Un manual de anti-ayuda
para padres de niños y adolescentes” (con Marga Herrero, ed.
Herder).
	
  

