
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripciones antes del 17 de febrero

Tarifa ordinaria: 60 euros

Socios de la FEATF: 30€euros

Inscripciones después del 17 de febrero

Tarifa ordinaria: 80€euros

Tarifa miembros de la FEATF: 40€euros

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Rellenar la ficha de inscripción para el Semi-

nario de Terapia Familiar 2018 en www.acltf.org

2. Realizar el ingreso de la cuota en La Caixa.

Número de cuenta: 

ES 49 2100 3553 1223 0002 0287. 

Concepto: nombre y apellidos del asistente.

3. Enviar el justificante del  pago a la dirección

de correo electrónico info@acltf.org. 

4. Tras la comprobación de los datos, le llegará

la confirmación a través de correo electrónico.

LUGAR
Hotel Silken Gran Teatro
Avenida del Arlanzón, 8

Burgos

HORARIO
SÁBADO 3 DE MARZO

9.30 horas: Entrega del material
De 10.00 a 14.00 horas
De 16.00 a 19.30 horas

19.30 horas: Asamblea de la ACLTF

Consultas sobre inscripciones: 635 413 044

COLABORA:

Información general:

C/ Obispo D.Mauricio, 14  09002-Burgos

e-mail: atfcasle@hotmail.com

Teléfono: 644 53 44 25

web: http://acltf.org



¿POR QUÉ ESTAS JORNADAS?
Las versiones más actualizadas de intervención en

el ámbito del Trastorno Mental Grave abogan por

planteamientos centrados en la persona y no tanto

en el síntoma, síndrome o diagnóstico. Ello nos

lleva a adherirnos al Modelo de Recuperación en

Salud Mental. Modelo que defiende la recupera-

ción de la vida al margen del trastorno. El modelo

terapéutico TFB se convierte en el gran aliado para

el desarrollo de este planteamiento por los puntos

en común que se observan en ambos planteamien-

tos y por la sencillez, eficacia y resolución que de-

muestra.

OBJETIVOS
• Presentar el proceso de Rehabilitación Psicosocial

en Trastorno mental desde la perspectiva del mo-

delo de la Recuperación en Salud Mental.

• Aportar estrategias para diferenciar planteamien-

tos capacitantes de los incapacitantes en Trastorno

Mental Grave.

• Aplicar el modelo terapéutico Terapia Familiar

Breve en el trabajo con personas con diagnóstico

grave.

METODOLOGÍA
• Exposición teórico-práctica.

• Presentación de casos clínicos en video.

• Juego de roles y modelado de práctica del alumno

con ejemplos de casos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
A todos los profesionales que trabajan con perso-

nas con Trastorno Mental Grave, en el ámbito sani-

tario, social y educativo. Psicólogos, educadores,

psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, profe-

sores, enfermeros, terapeutas ocupaciones, pires,

mires y eires.

ORGANIZA: 
Asociación Castellanoleonesa de Terapia Familiar

La Asociación Castellanoleonesa de Terapia Familiar

trabaja en la difusión y la promoción de la Terapia

Familiar, así como en el intercambio y colaboración

entre profesionales en este ámbito. Pertenece a la

Federación Española de Terapia Familiar (FEATF) y

participa en las actividades realizadas a nivel nacio-

nal y europeo.

Comité organizador: Mª Teresa Rodríguez Martín,

Marta González Gutiérrez, Laura Martínez Oria y

Elena San José Diéguez.

CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

DOCENTE: Blanca Yániz Igal

Doctora en Psicología. Especialista en Psicología

Clínica.

Es directora del centro de rehabilitación psicoso-

cial Queiles, concertado con el Gobierno Foral de

Navarra, donde desarrolla su trabajo con perso-

nas con trastorno mental grave desde el modelo

de la Recuperación en Salud Mental. Modelo

centrado en un conjunto de valores sobre el de-

recho de una persona con trastorno mental para

construir por sí misma una vida con sentido, sin

la continua presencia de los síntomas. La recupe-

ración se basa en ideas de autodeterminación y

autocontrol. Enfatiza la importancia de la ‘espe-

ranza’ para mantener la motivación y apoyar las

expectativas de una vida individual plena, dando

especial importancia a la inclusión en la sociedad.

Blanca Yániz es, además, directora y profesora

del curso Programa Superior de Formación Prác-

tica en Psicoterapia.

Coautora del libro ’Las psicosis atípicas o transi-

torias de la epistemología al tratamiento’ (2012),

que aporta un estudio actualizado del espectro

de la psicosis.


