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NOTICIAS EFTA Ver esta dirección de correo
electrónico en su navegador

 

WEBINAR sobre una nueva aplicación gratuita
para SCORE  

 
 1 de diciembre de 2021 

 
 

Peter Stratton desea invitar a los usuarios de EFTA SCORE a este lanzamiento de
una nueva aplicación gratuita para SCORE. Durante el lanzamiento, hará una breve
descripción general del estado actual de SCORE, por lo que agradecería recibir
comentarios sobre sus experiencias recientes a pmstratton@ntlworld.com . 
  
Presentamos una nueva aplicación para SCORE: Facilitar su uso para la
familia, el terapeuta y la terapia. ¿Desarrollando una relación diferente con la
medición?   
Charlotte Burck, Astrid Winkler y Peter Stratton 
  
Presentadores: Charlotte Burck, Astrid Winkler y Peter Stratton  
Webinar Fecha: miércoles 01 de diciembre de 2021 a las 18:00.  
Elegibilidad: Reunión abierta  
Duración y CPD: 1,25 horas.  
Gratis.  
Consultas: envíe un correo electrónico a  aftevents@mintevents.co.uk 
 
Muchos terapeutas y terapeutas sistémicos desconfían del uso de medidas
cuantitativas y de lo que pueden invitarnos, además de reconocer su importancia
tanto para la retroalimentación como para demostrar la efectividad de sus servicios y
organizaciones.  
  
Nuestro objetivo al desarrollar la aplicación SCORE era permitir que SCORE, la
medida de autoinforme de las perspectivas de los miembros de la familia sobre sus
relaciones, fuera más fácil de usar en el proceso de terapia en sí. La aplicación
SCORE no solo facilita que los miembros de la familia completen electrónicamente,
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sino que también presenta los datos visualmente para que la familia y el terapeuta
los vean juntos durante la sesión, así como para rastrear los cambios a lo largo del
tiempo en un gráfico de fácil lectura. Los resultados se pueden descargar como
informe. 
  
En este seminario web demostraremos el uso de la aplicación SCORE-15
recientemente desarrollada, exploraremos las preguntas de los terapeutas sobre su
uso y permitiremos que las personas se registren para usarla. La aplicación SCORE
está disponible de forma gratuita para todos los terapeutas. Fue desarrollado por el
Centro de Investigación Sistémica y Terapia Familiar a través de una subvención
benéfica.  
 
Peter Stratton (el 'padrino' de SCORE) dará una actualización sobre el progreso de
SCORE de manera más general, incluida la versión para parejas y el tema del límite
clínico.  
  
Hora   
1 de diciembre de 2021 06:00 - 7:15 PM en Londres 
 

Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)
 
Comme vous le savez peut être déjà, le RGPD (Réglement Général sur la Protection des
Données) está en vigueur depuis el 25 de mayo de 2018. Ce règlement a pour but de protéger
vos données staffles afin de respecter votre vie privée. 
 
L'EFTA - via sa Newsletter - vous envoie régulièrement des informations sur la vie de l'association
et les activités organisées dans le champs de la thérapie familiale systémique (congrès, coloques,
séminaires, ...). L'EFTA utiliza la única dirección de correo electrónico para el comunicador con
vous et faire circuler l'information entre les membres de l'association. Vos coordonnées ne sont
jamais transmises à des tiers à des fins commerciales. Nous conservons vos coordonnées et
nous vous assurons de leur confidencialité. Si vous souhaitez vous désinscrire de la Newsletter,
vous pouvez le faire via le lien «Darse de baja de esta lista» qui se trouve en bas de celle-ci.

 
 

Reglamento general de protección de datos (GDPR)
 
Como ya sabrá, el GDPR (Reglamento general de protección de datos) está en vigor desde el 25
de mayo de 2018. El propósito de esta política es proteger los datos que lo identifican para
respetar su privacidad.  
 
EFTA - a través de su Newsletter - le enviará periódicamente información sobre la vida de la
asociación y las actividades organizadas en el ámbito de la terapia familiar sistémica (congresos,
talleres,…). EFTA solo usa su dirección de correo electrónico para comunicarse con usted y para
hacer circular información entre los miembros de la asociación. Sus datos nunca se transmiten a
terceros con fines comerciales. Guardamos sus datos y aseguramos su confidencialidad. Si
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desea darse de baja del boletín, puede hacerlo a través del enlace "Darse de baja de esta lista"
en la parte inferior de cada boletín.

El contenido del boletín de la EFTA no representa las opiniones de los miembros de la Junta General de la EFTA 
 

Copyright © 2021 EFTA (aisbl), Todos los derechos reservados.  
 
 

darse de baja de esta lista     actualizar las preferencias de suscripción  
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