Las fronteras de nuestra realidad
Nuevas perspectivas sobre familias, redes sociales
personales e identidad en la práctica clínica
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Carlos E. Sluzki, M.D., Ph.D.(hon) es un prestigioso psiquiatra y
terapeuta familiar, prolífico autor (su ultimo: “La Presencia de la
Ausencia”, Gedisa, 2015) y múltiples artículos y capítulos centrados
en terapias sistémicas, practica clínica, cultura y derechos humanos,
ha sido, entre otros cargos, director del MRI en Palo Alto, California y
Editor de la revista Family Process. Miembro honorario de múltiples
organizaciones nacionales e internacionales de terapia familiar
incluyendo EFTA, el Dr. Sluzki es actualmente Profesor de
Psiquiatría en la Universidad George Washington, en Washington,
D.C. (www.Sluzki.com)

Inscripción
Enlace para la inscripción:
https://goo.gl/forms/igrFGit5Y7Z6ezcq2
Lugar de celebración: Centro de Referencia Estatal de Atención
Psicosocial a personas con Trastorno Mental Grave (Creap)
c/Terrateig, 5 46015 Valencia
Fecha y horario:

Contenido del seminario
En este mundo actual saturado por los medios
de comunicación, las relaciones familiares y la
red personal de apoyo adquieren nuevas formas
cuya exploración permite expandir nuestros
modelos acerca de construcción de la realidad y
enriquecer nuestra visión clínica.

Viernes 9 de noviembre, de 17.00 a 21.00
Sábado 10 de noviembre, de 10:00h a 14:00 y de 16:00 a 18:00
□ Soci@s ATFCV/FEATF 75€ (hasta 30/09) / 150€ (a partir 01/10)
□ No soci@s ATFCV/FEATF 90€ (hasta 30/09) / 200€ (a partir 01/10)
Transferencia a ES96 3159 0020 2724 9625 3028

Plazas Limitadas

Avda. Constitución, 7-1 · 46009 València
963 923 703 atfcv@atfcv.onored.com - www.atfcv.com

Carlos E Sluzki, uno de los protagonistas del
desarrollo de la Terapia Sistémica y prestigioso
expositor, explorará en este taller las fronteras
de la identidad implícitas en una visión sistémica
del ser humano, visitando con una lente
narrativa el impacto, no solo de la familia, sino
de la red social y personal en la construcción de
la realidad, lo que ampliará nuestros recursos
en la práctica clínica cotidiana con individuos,
parejas y familias.

