DIÁLOGO ABIERTO, MENTE RELACIONAL
Jaakko Seikkula, Ph.D
Jornada Sábado 24 de Febrero de 2018
Prof. Dr.Jaakko Seikkula, Ph.D.
Profesor de Psicoterapia en la Universidad de Jyväskylä
Psicólogo Clínico, Terapeuta Familiar sistémico
Creador del modelo de intervención Diálogo Abierto
150 trabajos científicos, 12 libros sobre el tema.

PRESENTACIÓN

INSCRIPCIÓN

Taller de fin de semana diseñado para:

Envío del boletín de inscripción y copia del abono bancario,
hasta el 20 de Febrero inclusive, a:

Presentar el modelo de intervención Diálogo Abierto
a aquellos que no conocen esta práctica.

info@unoymasrelationaldevelopment.com

Que aquellos que ya se han iniciado en la práctica
profundicen en la comprensión del Diálogo Abierto y...
Reflexionar juntos sobre la naturaleza de la mente
relacional y las implicaciones de esta concepción
para el trabajo en el área de la salud mental.

PROGRAMA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Profesionales: 80€
Estudiantes: 70€ (adjuntar certificado estudios)
Realización del abono en CC de Banco Santander

ES73 0049 5147 4522 9523 9659

(comida y cafés corren a cargo de los asistentes)

ACREDITACIÓN

Mañana
9.30 - 14.00
Diálogo abierto y actitud dialógica

Solicitada acreditación a: Colegio de Médicos, Colegio de
Psicólogos y FEAP.
Certificado de Unoymas Relational Development

Principios del Open Dialogue
Orígenes, evolucion y resultados del Open Dialogue
en los años 80 y su uso en la psicosis.
Aplicaciones en contextos de salud y en otros
contextos

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos .....................................................................
Profesión o estudios en curso .....................................................
........................................................................................................

Tarde

Centro de trabajo o estudio ......................................................

15.30 - 20.00

........................................................................................................

El Yo Relacional
La Mente Relacional

Dirección mail ..............................................................................

El diálogo como práctica corporal.

Teléfono ........................................................................................

Metodología
El Dr. Jaakko Seikkula, Ph.D., trabaja de un modo
experiencial, basando sus talleres en estudios de casos,
ejercicios prácticos y experienciales y presentaciones
teóricas de seguidas de diálogos.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Maria Munoz-Grandes, M.SC., M.A., M.Ed., Javier Sempere, M.A
e Ignacio Garcia , M.D

Destinado a
Este curso está dirigido a profesionales de la salud mental y áreas relacionadas (psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores), así como a estudiantes, residentes y a usuarios de los sistemas de salud mental y sus
familias. Puesto que el proceso de aprendizaje es experiencial y basado en estudios de casos, este curso resultara de
interés tanto para aquellos que hayan participado en talleres anteriores sobre Diálogo Abierto como para quienes lo hacen
por primera vez.

Más información
https://www.unoymasrelationaldevelopment.com/professional-development/workshops/
(Habrá traducción consecutiva a lo largo de todo el curso)

Organizan

