AVANCES EN TERAPIA NARRATIVA

SURCANDO HORIZONTES DE CONOCIMIENTO

VI Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa
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 problemas humanos: Las Prácticas Narrativas. Un nuevo enfoque, que, desde sus inicios, o ha dejado de sorprender por su intensidad y fuerza.
¿Qué tiene la Narrativa para ejercer tal impacto?
Desde las Prácticas Narrativas, se busca enriquecer las historias y las
identidades de las personas, con un acercamiento muy respetuoso, humano y no culpabilizante. Trabaja con lo más profundo del ser humano,
con aquello que le mueve y es importante para él: sus valores, sus sueños, sus propósitos, etc.
El encuentro anual de la Asociación Española de Terapia Narrativa, tiene
como objetivo, fomentar y difundir la filosofía de las prácticas narrativas
explorando las diferentes experiencias y proyectos que se están desarrollando desde este enfoque en diferentes campos.

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
Del 13 al 15 de octubre, en la ciudad de Salamanca, inmersos en la filosofía de las prácticas narrativas, a través de diferentes talleres y conferencias, seremos testigos y testimonio de las historias que abrazan
nuestras vidas.
Compartir, explorar y construir juntos nuevos horizontes de conocimiento

Este año, una vez más, tenemos el privilegio de contar como invitado
especial a David Epston, fundador junto a M. White de las prácticas
narrativas.

David Epston, antropólogo, sociólogo y psicólogo, se formó en las universidades de Auckland, British Columbia y Edimburgo. Hoy es un terapeuta reconocido en los círculos psicológicos europeos y norteamericanos como uno de los más destacados representantes de
la Nueva Escuela Australiana de Terapia Familiar.

Próximamente más información.

DESTINATARIOS:

Psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, educadores sociales,

psiquiatras y profesionales en general de relación de ayuda.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Universidad Pontiﬁcia de Salamanca y Colegio Fonseca (Taller de David Epston el

domingo 15 de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00)

PRECIOS:

ASISTENCIA A LA TOTALIDAD DEL ENCUENTRO (incluye el taller de
David Epston):
h Estudiantes, socios de AETEN y ASEPCO: 80€
h Resto de personas: 120€
ASISTENCIA SÓLO AL TALLER DE DAVID EPSTON:
h Estudiantes, socios de AETEN y ASEPCO: 60€
h Resto de personas: 90€

DESCUENTOS PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES:
h Descuento de 10€ sobre los precios anteriores.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nombre Completo:

DNI/NIE/Pasaporte:
Profesión:
Email:

Teléfono:

¿Socio de AETEN?:
¿Estudiante?:

Fecha de Inscripción:
Para formalizar su inscripción deberá realizar un ingreso o transferencia bancaria
por el importe del arancel correspondiente a nombre de la Asociación Española
de Terapia Narrativa (AETEN) a la siguiente cuenta:
BANCO BBVA

IBAN: ES11 0182 5580 4 5 0201665990
Una vez formalizado el importe deberá enviarnos este formulario cumplimen-

tado junto con el justiﬁcante de ingreso o transferencia al siguiente correo electrónico:

aetencongress@gmail.com

SALAMANCA, UNA CIUDAD POR DESCUBRIR
INFORMACION TURISTICA

Oficina de turismo del Ayuntamiento de Salamanca
Teléfono: 923 21 83 42
https://www.salamanca.es/es/servicios/oficina-de-turismo-on-line/oficinade-turismo

ALOJAMIENTO

-COLEGIO ARZOBISPO FONSECA [HOSPEDERÍA FORNSECA]
C/ Fonseca, 4. 37002 Salamanca
http://www.colegiofonseca.usal.es
fonseca@usal.es
-REVOLUTUM HOSTEL
C/ Sánchez Barbero, 7, 37002 Salamanca
http://www.revolutumhostel.com/
tel: 923217656
info@revolutumhostel.com

-ERASMUS INTERNATIONAL CAFÉ & HOSTEL
C/ Jesús 18 – 37008 Salamanca
Tel.: 923710257
info@erasmushome.com
http://www.erasmushome.com/

-HOSTAL TORMES
C/ Rúa Mayor, 20. 37002 Salamanca
infohostaltormes@gmail.com
http://www.hostaltormes.es/

-APARTAMENTOS
En el centro de Salamanca
Loftsportugal@gmail.com
https://www.airbnb.es/rooms/13285465?location=Salamanca%2C%20Espa
%C3%B1a&s=E-_RChrO&guests=4&adults=4

Organiza:

Colabora:

Información e inscripción:
www.aeten.es
aetencongress@gmail.com

