Boletín de inscripción (enviar por correo electrónico)
Nombre y apellidos:
Dirección:
Código postal y población:
Teléfono:
Titulación y profesión:
e-mail de contacto (si deseas estar informado de nuestras
actividades):

Lugar de celebración:
CENTRO ARRUPE

Gran Vía Fernando el Católico, nº 78 (Valencia)

Días: 11 y 12 de noviembre de 2016
Horario: Vie 17:00h - 21:00h / Sáb 09:00h - 13:45h
□ Soci@s ATFCV
□ No soci@s ATFCV

50€ (hasta 15/10)
75€ (a partir del 16/10)
70€ (hasta 15/10)
90€ (a partir del 16/10)

Introducción
a la Terapia
Familiar en
clave
emocional

Transferencia a ES 30-0081-0395-41-0001168419

Esteban Laso
Valencia, 11 y 12 de noviembre de 2016
Avda. Constitución, 7-1 · 46009 València
963 923 703 atfcv@atfcv.onored.com - www.atfcv.com

Nunca somos plenamente conscientes del estado
emocional bajo el que obramos en el instante en que
se activa sino solo un momento después en la medida
en que podemos trasvasarlo al lenguaje en el diálogo
interno.
Ayudar a una persona a redefinir sus relaciones
supone conectarlo con sus emociones primarias de
forma que se conviertan en el centro de gravedad de
su comportamiento.
El terapeuta en clave emocional debe aprender a
reconocer y articular sus emociones recíprocas para
usarlas como «sonda» de la emoción primaria de los
miembros del sistema.
CONTENIDOS
1. La emoción: la gran ausente de la Terapia
Familiar
2. Breve introducción a la Teoría de la Emoción
3. Cinco axiomas de la emoción humana
4. Ecología de las emociones en la interacción
familiar
5. Cómo convertir cualquier técnica en
emocionalmente potente
6. Rituales terapéuticos en clave emocional

Esteban Laso Ortiz
Graduado como psicólogo con especialidad en clínica,
obtuvo un Master en Terapia Familiar en el Hospital de Sant
Pau en Barcelona, un Master en Terapia Cognitivo-Social en
la Universidad de Barcelona y es Doctor en Psicología Social
por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Psicoterapeuta con 15 años de experiencia, docente de
varias universidades, es profesor investigador de la
Universidad de Guadalajara (México), donde radica desde
2011.
Su tema central de investigación es la emoción: en el ámbito
social, el papel de la confianza en el desarrollo
socioeconómico y la corrupción; en el clínico, la integración
del trabajo emocional en los diferentes enfoques terapéuticos
y su vínculo con la teoría de la mente.
Forma parte de equipos internacionales de investigadores
con los que ha realizado varias publicaciones en el área de la
psicoterapia y el cambio humano.

