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Información e inscripciones

Inscripciones antes del 1 de marzo
Tarifa ordinaria: 80 euros

Socios de la FEATF: 40 euros

Inscripciones después del 1 de marzo
Tarifa ordinaria: 90 euros

Tarifa miembros de la FEATF: 60 euros

Procedimiento de inscripción

1. Rellenar la ficha de inscripción para el
Seminario de Terapia Familiar 2019 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 direc-
ción de correo electrónico info@acltf.org. 
4. Tras la comprobación de los datos, le lle-
gará la confirmación por correo electrónico.

Consultas sobre inscripciones en el número de teléfono

635 413 044 de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas

Lugar

Hotel Zentral Parque
Paseo del Hospital Militar, 47 bis.  Valladolid

Acceso a parking gratuito

Horario

Viernes 15 de marzo

16.00 horas: Entrega de documentación
De 16.30 a 20.30 horas

Sábado 16 de marzo

De 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas
15.45 horas: Asamblea de la Asociación

Información general

C/ Obispo D.Mauricio, 14  09002-Burgos

e-mail: atfcasle@hotmail.com

Teléfono: 644 53 44 25

web: http://acltf.org

Colabora



A quién va dirigido

A todos los profesionales que trabajan con per-

sonas  y necesitan mantener relación terapéu-

tica-relación de ayuda, en el ámbito sanitario,

social y educativo. Psicólogos, educadores, psi-

quiatras, médicos, trabajadores sociales, profe-

sores, enfermeros, terapeutas ocupaciones,

pires, mires y eires.

Organiza

Asociación Castellanoleonesa de Terapia Familiar

La Asociación Castellanoleonesa de Terapia Fa-

miliar trabaja en la difusión y la promoción de la

Terapia Familiar, así como en el intercambio y co-

laboración entre profesionales en este ámbito.

Pertenece a la Federación Española de Terapia

Familiar (FEATF) y participa en las actividades re-

alizadas a nivel nacional y europeo.

Comité organizador: Mª Teresa Rodríguez Mar-

tín, Marta González Gutiérrez, Laura Martínez

Oria y Elena San José Diéguez.

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

¿Por qué estas jornadas?

En la historia del desarrollo de la psicoterapia la

hipnosis ha representado un papel destacado. Pa-

ralelamente al origen de la terapia familiar algu-

nos autores realizaron un nuevo análisis de los

procesos hipnóticos bajo la óptica relacional y la

nueva teoría de la comunicación humana. Du-

rante los años 60 y 70 el psiquiatra Milton Erick-

son desarrolló revolucionarias técnicas hipnóticas

que influyeron en algunas de las estrategias tera-

péuticas y conceptualizaciones teóricas de la te-

rapia familiar.

Objetivos

• En este taller se presentan las principales in-

novaciones en psicoterapia que realizó Milton

Erickson y su influencia en la terapia breve y en

la terapia familiar sistémica.

• Se muestra como funciona y en qué consiste

la hipnosis ericksoniana y sus aplicaciónes psi-

coterapéuticas.

Metodología

• Los participantes aprenderán a realizar induc-

ciones hipnóticas básicas a través de ejercicios

prácticos,  así como a utilizar la comunicación

sugestiva en  las intervenciones terapéuticas  en

terapia breve y terapia familiar. 

• Se mostrarán ejemplos con vídeos de casos clí-

nicos reales. 

Docente: Agustín Camino Vallhonrat

• Psicólogo Clínico del CSMA Baix Em-

pordà (IAS-ICS Catsalut) desde 1999. 

• Director Institut Milton Erickson de Bar-

celona, creado en 1996. 

• Docente Universidad de Girona del Pos-

tgrado de Terapia Breve Estratégica. 

• Docente Universidad de Barcelona del

Postgrado en Hipnosis Clínica. 

• Docente Universidad de Sevilla Máster

de terapia familiar y relacional .

• Docente Máster de terapia familiar de

San Sebastián.

• Docente del Master de Terapia familiar

de Sant Joan de Déu Barcelona. 

• Terapeuta familiar Sistémico y Terapeuta

Breu Estratègic, Hipnoterapeuta.


