1ª

PROMOCIÓN

La Terapia Gestalt se fundamenta en
aspectos sociales, existenciales, psicológicos
y relacionales para entender y transformar
el comportamiento humano. La Conducta
Adictiva es entendida como una elección de
vida, “una manera de estar en el mundo”,
envuelta en factores biopsicosociales.

CURSO DE FORMACIÓN

Gestalt y adicciones
2022

La teoría y la metodología gestalt en el
campo de las adicciones se sostiene en
potenciar tanto la conciencia de la libertad
de elección como del conocimiento del
sentido del uso, abuso y dependencia de
sustancias y otras conductas adictivas.
La deshabituación y la inclusión social serían
el propósito y el resultado de entender la
propia vida llena de proyectos vitales donde
las conductas adictivas no tendrían cabida.
Del cómo facilitar esta transformación va
esta formación.

Instituto de Terapia Gestalt de Valencia
C/ Xàbia, 9 Entresuelo A · 46010 Valencia
Tel. 687 830 975 · itgestalt@itgestalt.com

@itgvalencia · itgestalt.com

Instituto de
Terapia Gestalt

Docentes

Contenido

Dirigido a

Paco Cuenca

La formación será impartida por profesionales con
reconocida experiencia en el campo de las adicciones.

Psicoterapeutas, profesionales del ámbito
sociosanitario, estudiantes y público en general.

Taller 1. El enfoque Gestalt y las conductas
adictivas como manera de estar en el mundo.

Metodología

Psicólogo. Psicoterapeuta Gestalt.
Máster en Prevención y tratamiento de conductas
adictivas por la Universidad de Valencia.
Profesor asociado al departamento de Psicología
Social de la Universidad de Valencia.

Fin de semana 5 y 6 de marzo de 2022

Colaborador con la fundación ADSIS, centro Hedra.
Miembro del equipo docente y terapéutico del ITG.
Más de 20 años de experiencia trabajando con
personas con trastornos adictivos.

Susana Montañana

Licenciada en Pedagogía.
Máster en Prevención y tratamiento de conductas
adictivas por la Universidad de Valencia.

Taller 2. Papel de la familia/iguales/sociedad
como determinantes en el origen y superación
de las conductas adictivas.
Fin de semana 9 y 10 de abril de 2022

Las sesiones se desarrollarán combinando lo teórico
como base, lo práctico para facilitar la comprensión de
lo teórico y lo experiencial para facilitar la integración
emocional y cognitiva del aprendizaje.

Taller 3. La persona del terapeuta
como herramienta de intervención.

Duración

Fin de semana 21 y 22 de mayo de 2022

Docente en diferentes másters de la UV y UCV.
18 años de trabajo en recursos públicos de la Red
asistencial de apoyo a personas con trastornos
adictivos y sus familiares de la Generalitat Valenciana.

Coordinadora
Patricia Fernández

Integración Social. Terapeuta Gestalt.
Experto Superior Universitario en Conductas Adictivas
en el Programa PHILIPPUS del Real Centro Universitario:
Escorial María Cristina.
Cursando la Formación en Psicopatología Guestáltica.
Centro de Terapia y Psicología CTP Madrid.
Cursando el Grado de Psicología en la Universidad
Católica de Valencia (UCV).

Teórico-Práctico-Experiencial

Taller 4. Metodología de intervención desde
el enfoque Gestalt I: teoría y práctica.
Terapia individual.

Marzo 2022 · Julio 2022
5 talleres de fin de semana de 12 horas cada uno.
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h.
Domingo de 10 a 14h.

Fin de semana 18 y 19 de junio de 2022

60 horas presenciales.

Taller 5. Metodología de intervención desde
el enfoque Gestalt II: teoría y práctica.
Terapia grupal.

Se hará entrega de diploma acreditativo a las
personas participantes que finalicen las horas.

Fin de semana 16 y 17 de julio de 2022

Precio

El contenido del presente folleto publicitario no implica
vinculación jurídica por parte del ITG al mismo, pudiendo estar
sujeto a variaciones tanto en su contenido como en las fechas de
impartición. El ITG intentará en todo momento comunicar con
suficiente antelación al alumnado las modificaciones que pudieran
surgir en el programa, sus ponentes o las fechas de desarrollo.

MATRÍCULA: 50€ FORMACIÓN: 600€.
Opción a talleres sueltos: 150€/taller.
La información sobre la forma de pago se facilitará
de manera específica a las personas interesadas.

