XI Jornada de la A.E.P.P.

Reencuentros en psicodrama
17 de septiembre de 2022
PROGRAMA
10:00 – Recepción.
10:15 – Inicio de la jornada y palabras de bienvenida.
Comité Organizador de Universidad de Saint Louis.
10:30-11:30 – Conferencia inaugural: ”El poder del apego y las emociones en terapia de pareja. Cambiando la música para
cambiar el baile con terapia focalizada en las emociones (TFE)”
Dña. Lola Fatas García.
Psicóloga Sanitaria. Terapeuta y supervisora docente acreditada por FEAT/FEAP. Terapeuta TFE acreditada por ICEEEFT y
supervisora TFE.
11:30-12:15 – Proyecto de Investigación de la AEPP en Psicodrama Bipersonal.
“¿Cuál es nuestro objetivo? El final de un principio”
Teodoro Herranz. Investigador principal.
“¿Cómo lo estamos haciendo?”
Nacho Serván. Investigador principal.
12:15-12:30. Descanso.
12:30-14:00. Mesa de comunicaciones:
“Psicodrama y violencia de género: una apuesta por la vida”
M. Peña Campos de España. Psicóloga, psicodramatista y psicoterapeuta. Miembro de la AEPP.
”La travesía del bosque en los cuentos de hadas”
Irene Henche. Psicóloga clínica, psicodramatista y psicoterapeuta. Directora de la Escuela de Psicodrama Simbólico.
“Empleando el cuerpo como motor de cambio. Una experiencia grupal”
Natalia Rabanal. Psicóloga Clínica en Hospital Infantil Niño Jesús. Psicodramatista y terapeuta de familia.
“Lo que el clúster se llevó y el grupo recuperó”
Grupo de supervisión Timeless Group AEPP
14:00-16:00. Comida en Universidad de Saint Louis (incluida en precio de la inscripción)
15:00-16:00. Reunión Junta Directiva y Asamblea de Socios.
16:00-17:30. Talleres
“Tejiendo una manta que nos protege de la adversidad”
Aida Cantos y Vega Candela. Psicólogas, psicodramatistas. Miembros fundadores de la AEPP.
“El psicodrama que el Covid nos robó”
Lorena Silva. Psicóloga, psicodramatista. Miembro fundador de la AEPP.
“Cuando la vida te deja en la orilla: el aprendizaje de la renuncia”
Teodoro Herranz. Psicólogo clínico, psicodramatista. Miembro fundador de la AEPP.
18:00-21:00. Cóctel-Drama. Grupo Grande (incluido en precio de la inscripción; catering de Viena Capellanes)
Actividades de Reencuentro:
1.
“Hola, buenas”
2.
“Y tú, ¿de quién eres?”
3.
Búsqueda y agrupamiento con los miembros de mi grupo, búsqueda y agrupamiento entre sí de los que no
encuentran a su grupo o asisten por primera vez
4.
Presentación sociométrica entre grupos: ”¿vosotros quiénes sois?”
5.
Caldeamiento transversal entre grupos: “¿una tapita o un refresco?”
6.
Entrega de diplomas a las alumnas/os de última promoción y al grupo de supervisión de 4º (Timeless Group)
7.
Cierre grupal

SEDE
Universidad de Saint Louis (edificio principal)
Calle Amapolas 3. 28003. Madrid.
Metro: Metropolitano

INSCRIPCIONES

inscripcionjornadasaepp@gmail.com
Incluir nombre, apellidos y justificante
de la transferencia bancaria

TARIFAS
GENERAL

60€

SOCIOS AEPP

50€

*La inscripción incluye comida y cóctel de despedida

Cuenta bancaria. Concepto “XI jornadas AEPP”
ES02 0128 0075 5201 0004 0281

