
 

 

27 / 11 / 2014 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos organiza para La Fundación Caja de Burgos organiza para La Fundación Caja de Burgos organiza para La Fundación Caja de Burgos organiza para 
los días 28 y 29 de noviembre en el Foro los días 28 y 29 de noviembre en el Foro los días 28 y 29 de noviembre en el Foro los días 28 y 29 de noviembre en el Foro 
Solidario un seminario de terapia familiarSolidario un seminario de terapia familiarSolidario un seminario de terapia familiarSolidario un seminario de terapia familiar    

 
    
Cuenta con un contenido práctico de trabajo con familias en las que se producen Cuenta con un contenido práctico de trabajo con familias en las que se producen Cuenta con un contenido práctico de trabajo con familias en las que se producen Cuenta con un contenido práctico de trabajo con familias en las que se producen 
problemas de aprendizaje y emocionalesproblemas de aprendizaje y emocionalesproblemas de aprendizaje y emocionalesproblemas de aprendizaje y emocionales    
    
Será impSerá impSerá impSerá impartido en horario de mañana y tarde por la psicóloga Carme Timoneda a artido en horario de mañana y tarde por la psicóloga Carme Timoneda a artido en horario de mañana y tarde por la psicóloga Carme Timoneda a artido en horario de mañana y tarde por la psicóloga Carme Timoneda a 
partir de las técnicas desarrolladas por el psiquiatra estadounidense Milton partir de las técnicas desarrolladas por el psiquiatra estadounidense Milton partir de las técnicas desarrolladas por el psiquiatra estadounidense Milton partir de las técnicas desarrolladas por el psiquiatra estadounidense Milton 
EricksonEricksonEricksonErickson    
    
    
El Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos ha organizado en colaboración con la 
Asociación Castellanoleonesa de Terapia Familiar, un seminario que ofrecerá pautas 
para abordar los problemas de aprendizaje y emocionales con niños y adolescentes y 
que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en horario de mañana y tarde. 
 
Este seminario de Terapia Familiar será impartido por la psicóloga Carme Timoneda 
Gallart,  profesora del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona y 
directora de la Fundación Carme Vidal Xifre de Neuropsicopedagogía, y se 
desarrollará el viernes 28 de 16.30 a 20.30 horas y el sábado 29 de 9 a 14 y de 16 a 19 
horas. 
 
Dirigido principalmente a profesionales de los ámbitos escolar, social y sanitario 
familiarizados con el modelo de terapias familiar y a interesados en ampliar 
conocimientos y técnicas para el trabajo con niños y adolescentes, el seminario 
pretende mejorar las herramientas técnicas para ayudar a los jóvenes y a sus familias a 
superar problemas de índole psicológica y relacional. 
 
Su metodología se basa en las técnicas desarrolladas por el psiquiatra estadounidense 
Milton Erickson (1901-1980), pionero de la psicoterapia breve y la hipnosis, y estudioso 
del papel que juega el inconsciente como reservorio de recursos personales para 
resolver por sí mismo la problemática de cada individuo. 
 
Partiendo de la práctica en la intervención con familias en las que se dan problemas 
con niños y adolescentes, se tratará el papel del cerebro en el desarrollo y evolución de 
las emociones y los aprendizajes y de las técnicas para ayudar a aprender y a gestionar 
emociones. 
 


