ASOCIACIÓN DE SICODRAMA Y SICOTERAPIA DE GRUPO
16º Encuentro de la ASSG
Sevilla, 19 – 20 de marzo de 2011

_____________________________________________
Sicodrama en los procesos de transformación social

“Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor”.
Maria Elena Walsh (1930 - 10/01/2011)
PROGRAMA
sábado 19 de marzo
10.00 – 10.30 h.: comprobación de inscripciones
10.30 – 12.30 h.: Apertura de la reunión
Ponencias y talleres
12.30 - 13.00 h.: pausa
13.00 – 14.30 h.: Ponencias y talleres
16.30 – 18.30 h.: Ponencias y talleres
19.00 – 20.30 h: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASSG
domingo 20 de marzo
10.30 – 12.30 h.: Ponencias y talleres.
12.30 – 13.00 h.: pausa
13.00 – 14.00 h.: Ponencias y talleres.
En este Encuentro realizaremos un breve recordatorio de nuestra compañera TELMA VARGAS, fallecida en octubre de
2010.
Cierre de la reunión
Talleres:
Sicodrama en el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género. Malena Rubistein.
“No puedo decir que no”. Sicodrama con jóvenes. Malena Rubistein.
Intervención con jóvenes y familias. Alfonso Gonzáles de Valdés.
La figura del sicoterapeuta. Lola Quesada.
Sicodrama con niños maltratados. Abordaje individual y grupal. Mercedes Bandrés.
Rituales de pasaje y sicodrama. Maribel Calvo.
Los docentes ante los cambios en educación. Lola Martín Palomar.
Formas naturales y lenguaje no-verbal. Formas y modelos evolutivos. J. Rojas-Bermúdez y G. Moyano.
Grupo de reflexión:
Transformaciones sociales, transformaciones personales
Inscripción: asistencia abierta a miembros de la ASSG, miembros de reciprocidad, alumnos y ex-alumnos de centros de
formación avalados por la ASSG.
Hasta el 25-02- 2011: 30 € / a partir del 26-02-2011: 40 €
Ingreso en la cc de la ASSG: 0049 1256 31 279009 4837 (B. Santander) indicando el nombre del que se inscribe.
Hotel Zenit Sevilla – salón Altozano
Pagés del Corro, 90 – 41010 Sevilla.
T. 954-347.434

