ASOCIACION DE SICODRAMA Y SICOTERAPIA DE GRUPO
17º ENCUENTRO DE LA ASSG
Sevilla, 17 – 18 de marzo de 2012

El rol de sicodramatista en los diferentes ámbitos de
intervención
PROGRAMA PREVIO
sábado 17 de marzo
10.00 – 10.30 h.: comprobación de inscripciones
10.30 – 12.30 h.: Apertura del Encuentro 10.30 – 11.00 h
*Creatividad y recursos en el rol de sicodramatista en una institución
neurosiquiátrica. Luisa Lillo . 11.00 – 11.45 h
*El sicoterapeuta y la creatividad. Maribel Calvo. 11.45 – 12.30 h.
12.30 – 12.50 h.: PAUSA.
13.00 – 14.30 h. * El rol de terapeuta sicodramatista en educación y trasmisión de
valores. Una experiencia sicodramática con adolescentes en la exploración de
los nuevos modelos de masculinidad. Concepción Mercader. 13.00 – 14.00 h.
*La dificultad de la alianza terapéutica con padres en el tratamiento individual
de niños y adolescentes. Rocío Giménez Guitard. 14.00 – 14.30 h
16.30 – 19.00 h.: *Sicodrama y musicoterapia. La complementariedad de la expresión
emocional. Joao Paulo Ribeiro. 16.30 – 17.15 h.
*El rol de acompañante terapéutico desde la perspectiva del sicodrama. Laura
López. 17.15 – 18.00 h.
*Cuando la terapia se convierte en arte y el arte se hace terapéutico.
Reflexiones en torno a la imagen del terapeuta por parte de su equipo de
trabajo. Manuel Falcón, Nuria Garrocho. 18.00 – 19.00 h
Presentación del libro Actualizaciones en Sicodrama. Imagen y acción en sicoterapias, de
autores de la asociación y auspiciado por la ASSG.
19.30 – 20.30 h: ASAMBLEA GENERAL DE LA ASSG
domingo 20 de marzo
10.30 – 12.30 h.: *El poder y el rol de sicodramatista. Amelia Coppel, Gonzalo Negreira.
10.30 – 11.30 h.
*El rol de sicoterapeuta. Una mirada a través del cine. Lola Quesada.
11.30 – 12.00 h.
*Utilizaçao do corpo na psicoterápia psicodramatica. Mª Helena Coelho.
12.00 – 12.30 h.
12.30 – 13.00 h.: PAUSA
13.00 – 14.30 h.: *Los miedos del terapeuta. Malena Rubistein. 13.00 – 14.00 h.
Cierre de la reunión. 14.00 – 14.30 h.

…...............................................................................................................................................

Comité Organizador:
Jesús Cabezudo
Maribel Calvo
Rocío Giménez Guitard
Candelas González Cuesta
Laura Patricia López
Graciela Moyano (Coordinadora) gcmoyano@gmail.com
Malena Rubistein
Hotel Zenit Sevilla – salón Altozano
Pagés del Corro, 90 – 41010 Sevilla.
T. 954-347.434
Inscripción: abierta a miembros de la ASSG, miembros de reciprocidad, alumnos y ex-alumnos
de centros de formación avalados por la ASSG.
Recordamos a los socios que tienen programas de formación que sus alumnos y ex-alumnos
pueden asistir al Encuentro (inscribiéndose como no-miembros de la ASSG)
*Miembros de la ASSG: inscripción incluida en la cuota del año 2012. Por favor, notifica tu
asistencia al Comité Organizador (secretaría@assg.org)
*No-Miembros ASSG: hasta el 20-02- 2012: 30 € / a partir del 21-02-2012: 40 €
Ingreso en la cc de la ASSG: 0049 1256 31 279009 4837 (B. Santander) indicando el
nombre de la persona que se inscribe, y notificar de la inscripción al Comité
Organizador (secretaria@assg.org).

