
Encuentros grupales de carácter intensivo y reflexivo. 
A partir de las aportaciones de los participantes, diferentes  técnicas (esculturas, 
genogramas...) facilitarán el conocimiento de la propia familia a través del tiempo.
La reflexión sobre la familia de origen permite identificar fortalezas y limitaciones, 
así como aquellos contextos favorables de intervención profesional en la relación de ayuda. 

Seminario  Donostia – San Sebastián:
Enero 30  y 31 – Febrero 27  y 28.  

Seminario Pamplona - Iruñea :
Enero 16 y 17  - Febrero 13 y 14.  

Duración: 24 Horas ( se entregará certificado )  
2 encuentros de 12 horas 

Horario
Viernes de 17:00 a 21:00 
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

MATRÍCULA 290 €
reserva de plaza 120 €; en el primer encuentro 170 €

Información y reserva:

Pamplona – Iruñea:   bidari@bidari3.com – 948 27 03 55
Reserva tu plaza antes del día 14 de Enero de 2009 
Banco Vasconia, Pamplona: 0095 4610 08 0500055307

Donostia – San Sebastián:   hzsl@hzsl.net – 943 39 69 10
Reserva tu plaza antes del día 28 de Enero de 2009
Kutxa Gipuzkoa : 2101 0046 39 0010755205

FACILITADORES – FORMADORES

Ricardo J. SANCHEZ CANO – Psicólogo, Psicoterapeuta de pareja y familia, Educador social,  Supervisor,  
Consultor y Asesor de organizaciones y equipos de trabajo.

Blas CAMPOS HERNÁNDEZ - Pedagogo, Orientador de pareja y familia, Formador y Supervisor, Consultor 
y Asesor de organizaciones y equipos de trabajo.

SEMINARIOS en Pamplona-Iruñea y Donostia-San Sebastián 

Familia de origen y profesionales de ayuda

Las nuevas familias, las nuevas formas de familia, son una 
posibilidad de aprendizaje  para profesionales en distintos 
contextos de intervención. Igualmente su propia familia. 
Un estudio de la propia familia, de su historia, 
de los puntos ciegos; de los mitos y valores que tiñen 
la visión profesional parece necesario.

El estudio y análisis de la familia de origen del profesional 
de ayuda, en grupo interdisciplinar,  posibilitará diferentes 
visiones a lo largo del  seminario. 


