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2° Curso de Actualización y Supervisión Clínica en T.B.E.
BARCELONA 2012
El 3 de marzo de 2012, en Barcelona, dará comienzo el programa anual de jornadas de
actualización y supervisión para ex-alumnos del Máster en Terapia Breve Estratégica.
La profesora de la supervisión y de todo el recorrido formativo será la Dra. Roberta
Milanese, investigadora afiliada del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo y docente en
la escuela de Especialización en Psicoterapia Breve Estratégica de Arezzo.

LA ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS SERÁ:
10h00 a 13h00 - Actualización: la formación y persistencia de los trastornos; los protocolos de
tratamiento evolucionados; las estrategias y las técnicas específicas para su intervención.
14h30 a 17h30 - Supervisión de casos individuales presentados por los participantes.

CALENDARIO
•

Sábado 3 y Domingo 04 de marzo 2012 - El tratamiento evolucionado del trastorno obsesivo-

compulsivo, del trastorno post traumático de estrés y de otros trastornos fóbicos atípicos.
•

Sábado 9 y Domingo 10 de junio 2012 - Trabajar con la pareja o por la pareja: la terapia con los

dos miembros de la pareja, la terapia indirecta a través de un solo miembro.
•

Sábado 29 y Domingo 30 de septiembre 2012 – Los trastornos alimentarios resistentes:

anorexia, vomiting y pacientes que se autolesionan “self-harming”.
•

Sábado 24 y Domingo 25 de noviembre 2012 – La terapia estratégica en los trastornos

paranoicos y de personalidad.
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INFORMACIÓN GENERAL

Organizado por CENTRO DE TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA – ESPANA

Filial del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA di Arezzo

DIRECTORA GENERAL: M. Cristina Nardone
Tel. +39 0575.350240 E. mail cristina@problemsolvingstrategico.it

COORDINADORA: Dr. Julia Pascual Guiteras
E. mail: pascual.guiteras@gmail.com

Profesorado: Dra. Roberta Milanese, profesora y terapeuta oficial del Centro de Terapia Breve de Arezzo,
es una de nuestras mejores docentes con un profundo conocimiento teórico y práctico del Modelo, con
una extraordinaria pasión por lo que hace y con una gran capacidad para compartir su conocimiento.

► Lugar: CENTRO DE TERAPIA ESTRATÉGICA
C/ Buenos Aires, 11-13 - 7º-2ª - 08029 - Barcelona

SOLICITUD DE ADMISIÓN:
Para inscribirse es necesario presentar una solicitud acompañada de un currículum vitae, al
Director General, M. Cristina Nardone, lo que indica el número de edición del Máster en TBE
realizado por el solicitante.
La solicitud debe ser enviada por correo electrónico: cs@problemsolvingstrategico.it
Sólo después de la aceptación del candidato, (que será enviada dentro de los 7 siete días siguientes de la
recepción), podrá llevarse a cabo la validación mediante la cumplimentación del FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
**Las plazas son limitadas, siguiendo orden rigiuroso de la fecha de inscripción.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y MIEMBROS

Júlia Pascual Guiteras
Tel. 666.49.47.10
E. mail: pascual.guiteras@gmail.com

Riccardo Falsetti
Tel. + 39 0575 354 853 mobile. + 39 347 5321458
E. mail: cs@problemsolvingstrategico.it

HEADQUARTERS - STRATEGIC THERAPY CENTER S.r.l.
TEL. +39

0575 350240

FAX

- Piazza S. AGOSTINO, 11 - 52100 - AREZZO - ITALIA - P. IVA e C. F. 01698270517

+ 39 0575 350277

E. mail info@problemsolvingstrategico.it

Company with Quality System Certificate as Professional Training and Congress Organizer by by Bureau Veritas ISO 9001:2008
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