
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHAS 2008 

26 de enero de 2008 

12 de abril  de 2008 

7 de junio de 2008 

 
27 de septiembre de 2008 

 

22 de noviembre 2008 
 

Horario de las sesiones:  
10:00- 18:00. 
Lugar:  
Madrid. 
C/ Ferraz 28 – Bajo 
 
PRECIO POR SESIÓN: 175.-  € 
 
Se realizará una inscripción al bloque completo, 
lo que obliga al pago de las 5 sesiones. 
 
Si estás interesado en participar, solicita 
información: 
Por teléfono:  91.541.29.33 – 670.646.848 
e-mail: cefamadrid@gmail.com

 
GRUPO DE SUPERVISIÓN CLÍNICA 

Postformación en Terapia de Familia y de pareja 
ORGANIZA: 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FAMILIA ASOCIACIÓN -  MADRID 
Dirige: Robert Neuburger. 

 
Desde los años 90, el CEFA – Madrid viene 
formando a terapeutas familiares de orientación 
sistémica. Profesionales de la medicina y psicología; y 
otros profesionales de la salud,  han participado  y 
participan en distintas actividades y en  grupos de 
supervisión clínica que dirige Robert Neuburger y 
Coordina Norma Mollot. 
El CEFA- Madrid es una asociación de 
Psicoterapeutas de familia y pareja que promueve 
encuentros y reuniones científicas. La supervisión es 
la piedra angular de todo clínico, el espacio que 
favorece su aprendizaje a partir de la práctica 
cotidiana. 
Robert Neuburger, es Psiquiatra y psicoanalista. 
Terapeuta de pareja y de familia. Director científico 
del Centro de estudios de la Familia de Paris, 
miembro titular de la EFTA.  Colaborador en distintos 
programas formativos de terapeutas y supervisor 
clínico en distintos centros de formación de Europa. 
Autor de distintos libros, en Francés: 
 “L’autre demande : psychanalyse et thérapie familiale”  (Éd. 
ESF), “Le mythe familial” (Éd. ESF), “Nouveaux couples” 
(Éd. Odile Jacob),  
“Les territoires de l'intime“ (Éd. Odile Jacob) et "Les rituels 
familiaux" (Payot). 
En español: 
“La familia dolorosa” (Ed. Herder), “Nuevas parejas” (Ed. 
Paidos-Argentina). Recientemente: “¿Seguimos o lo 
dejamos?” (Ed. Alianza). 
 
 
PROPUESTA 
 
 
Supervisión y estudio de casos presentados por 
los participantes a partir de su experiencia 
profesional: terapia de pareja o familia, contextos 
públicos e institucionales o consultas privadas.  
A partir de las situaciones, se abordarán  las 
indicaciones la dirección del tratamiento, la 
exploración y la utilización de los mitos y rituales 
familiares. 
Se presentarán técnicas de intervención en situación 
de crisis,   de designación (depresión de los adultos, 
problemas de adolescencia, alcoholismo, y otras 
toxicomanías, psicosis, abusos sexuales, violencias…) 
o en contextos específicos (problemas culturales, 
familias migrantes, escuelas, instituciones). 
 
El grupo será de tamaño reducido (12 – 15 
participantes máximo). 
 
 
PARTICIPANTES 
 
 
Este grupo esta abierto a Psicólogos, psiquiatras y a 
otros profesionales  que tengan formación  en terapia 
familiar o por su práctica profesional realicen 
intervenciones en contextos clínicos o institucionales. 
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