
Nombre y apellidos

Dirección

C.P. Ciudad 

Teléfono Email

Titulación Universitaria

Datos fiscales si solicita factura (Nombre/empresa,NIF)

Tipo de inscripción

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos perso-
nales serán incluidos en la base de datos de la Asociación de 
Terapia Familiar y Mediación de Galicia (ATFM) ante la cual podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

Número de cuenta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar carné de colegiado/a.
(3) Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad.
(4) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia

Remitir esta ficha de inscrición editable junto con el justificante
de pago y la documentación requerida antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Teléfono: 615 207 595  

Formulario editable

• Asociados/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 €  (1)

• Colegiados/as del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €  (2)

• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 €  (3)

• Desempleados/as: 10 €  (4)

• Otros/as profesionales: 20 €

PRECIOS

Doctora en Psicología, terapeuta familiar y supervisora docente acreditada por la FEATF. 

Desde 2013, dirige y ejerce la práctica en el “Instituto de Psicoterapia” de Salamanca. Codi-

rige junto con Mark Beyebach el programa de formación “Training Intensivo en Interven-

ción Sistémica Breve”. 

Es autora, con Mark Beyebach, de “Cómo criar hijos tiranos” (2013); “200 tareas en terapia 

breve individual, familiar y de pareja” (2010) e “Intervención Escolar Centrada en Solucio-

nes: Conversaciones para el cambio en la escuela” (2018). “Purita Ilusión” es su último 

proyecto, junto a Pilar Ortiz Vázquez, y consiste en el diseño de materiales terapéuticos 

sugestivos y divertidos para promover recursos en la terapia individual, familiar y de pareja.

El seminario está pensado para que los/as participantes conozcan algunas de las claves en 

la intervención con parejas, para ayudar a que potencien su conocimiento y cuidado 

mutuo. 

Los contenidos del seminario son los siguientes: “¿A quién citar?”, “La Luna de Miel”, “Objetivos comunes”, “La burbuja de la 

pareja”, “Sugerencias dentro y fuera de la sesión”.

Los contenidos de la formación estarán enmarcados en la Terapia Sistémica Breve 

Integrativa desarrollada por Mark Beyebach y la propia Marga Herrero y añadirá algunos 

planteamientos teóricos y prácticos del modelo PACT (Aproximación Psicobiológica a la 

Terapia de Pareja).

S E M I N A R I O  P A R E J A :  J U N T O S  C O N T R A  E L  M U N D O
Marga Herrero de Vega

Sábado 16 de enero de 2021
De 10:10 a 13:00 horas
A través de la plataforma 
Se acreditarán 3 horas de formación

Seminario en línea
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