MASTER PROPIO EN
INTERVENCIÓN FAMILIAR Y SISTÉMICA

Seminario-Taller: CAMBIO DE CHIP. EL NIÑO CONVOCA A LA TRIBU
22, 23 y 24 de Febrero de 2018
Martina
Erpenbeck licenciada en Pedagogia Social,
PONENTE
Trabajadora Social con amplia experiencia en los
ámbitos con Personas con diversidad funcional, infancia
y jóvenes, mujeres, familias de acogida y trabajo en red.
Diplomada en Supervisión, especializada en Psicodrama
(en Alemania).
Miembro de ISPA (Instituto de supervisores profesionales
asociados) y de EASC (European Association of
Supervisió and Coaching).
Experiencia profesional en FGC (Family Group
Conference). Responsable del proyecto comunitario en
un distrito de Hamburgo FAMILIENRATSBÜRO (Servicio
de FGC). Docente en la formación de facilitadores para
las RGF. Coordinadora del equipo de facilitadores y
seguimiento; Fundadora de la "RED de professionales de
FGC de la ciudad de Hamburgo (2013), Alemania.

Los pilares básicos de la filosofía FGC (Family Group Conference) son LA PARTICIPACIÓN, LA CONFIANZA
EN LOS RECURSOS PROPIOS, LA AUTO-RESPONSABILIDAD, EMPODERAMENT. El proceso de la RGF viene
acompañado de un/a facilitador/a neutral.
La FGC invita a TODOS ALREDEDOR DE LA MESA en situaciones que requieren una decisión importante y
de largo alcance. Empieza siempre con una preocupación por alguien del entorno de la familia, de
amigos o de un compañero entre otros: en situaciones de separación, enfermedad o fallecimiento; en
familias sin red de apoyo; en problemas de absentismo escolar, carencias formativas, situaciones pre- o
delincuencia, conflictos padres-hijos. También en situaciones de acogimiento ajeno y/o reinserción
familiar
En este seminario se realizará un trabajo activo-experiencial focalizándonos en metodología de teóricos
FGC. Aborda los siguientes temas: cuándo y para qué sirve la RGF; los beneficios de la FGC y reflexiones
teórico-metodológicas. Los ejemplos prácticos ofrecerán la metodología de intervención y sus efectos.

HORARIO Y LUGAR:
Ø Días 22 y 23 de 16,30h a 21,30h. Se realizará en la Facultad de CC Sociales y del
Trabajo. C/ Violante de Hungría, 23.
Ø Día 24 de 9h-14h En la Residencia de Mayores Romareda. C/ Violante de Hungría
21.

CUOTAS para participar en el seminario-taller:

ü 75€
Asociados a la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar y Antiguos
alumnos del Master.
ü 100€
Asociados a la FEATF y Colegios profesionales
ü 50€
Colaboradores en Prácticas de la Facultad de CC SS y del Trabajo
ü 120€
Otros

INSCRIPCIÓN:
La metodología del taller permite un número máximo de 25 participantes. En este
sentido se abre plazo de inscripción hasta el 2 de febrero de 2018, siendo seleccionadas
las 25 inscripciones primeras.
El ingreso para la reserva de plazas se realizará en Ibercaja, en el número de cc:
ES5520850111750330635580, donde debe constar el nombre y apellidos del/a
interesado/a.
Una vez realizado el ingreso enviar copia a la siguiente dirección electrónica:
epsociz@unizar.es, cuyo asunto debe indicar: Seminario-taller “Técnicas activas en
terapia familiar”.

PRÓXIMO SEMINARIO 2018
“EN EL NOMBRE EL HIJO. INTERVENCIONES SOCIALES Y PSICOTERAPÉUTICAS
EN EL MALTRATO INFANTIL”
PONENTE: RICARDO RAMOS GUTIERREZ
9 y 10 de marzo de 2018

