19-20
FEBRERO

CONVERSANDO CON LA
ADOLESCENCIA LA MIRADA DE UN
MAESTRO: CARMINE SACCU
Introducción
Este seminario nos introducirá al modelo y al estilo del Profesor
Carmine Saccu, figura destacada en el mundo de la psicoterapia y
uno de los pioneros de la Terapia Familiar en Europa. Provocador
a través del humor, su mirada compasiva y el juego hace visible el
dolor del adolescente y la familia y le permite trabajar y dotar de
un nuevo sentido a los sentimientos de odio, furia, desesperación,
que se esconden en el alma adolescente.

Objetivos
•

IMPARTE:

Carmine Saccu.

Médico Neuropsiquiatra Infantil es Director de la Escuela

Romana de Psicoterapia Familiar. Ex profesor asociado de la Cátedra de
Neuropsiquiatría Infantil de la Universidad de Roma “LA SAPIENZA”. Desde 1975 ha
estado enseñando en la formación y supervisión de terapeutas familiares. Es miembro
fundador de: Instituto de Terapia Familiar, ITF. Sociedad Italiana de Terapia Familiar, SITF..
Terapia familiar europea, EFTA.
•

El profesor Saccu ha desarrollado el Modelo Sistémico Relacional Simbólico
Experiencial, que valora al individuo dentro de sus sistemas interpersonales de
referencia.
• Sistémico: En la medida en que toma como referencia la Teoría General de Sistemas.
• Relacional: Porque sitúa las relaciones como unidad de medida de base de los
procesos humanos.
• Simbólico: En cuanto incluye la dimensión del inconsciente en la comprensión de las
vicisitudes humanas.
• Experiencial: Porque valora el aprendizaje de la experiencia y la capacidad de
aprender a aprender.

Formato del seminario

Vía zoom

Fechas y Horario:
Viernes 19de febrero de 16:30 a 20:30 horas
Sábado 20 de febrero de 10 a 14 horas

Inscripciones

El coste del taller es de 60€
Las inscripciones realizadas hasta el 11 de enero de 2021, si se realizan conjuntamente con el
seminario de Cristina Cortés se aplicará un 10% de descuento (108€).
Inscripciones solo a este seminario y/o a partir del 11 de Enero de 2021: 60€
Los/as interesados /as deberán realizar el pago en la cuenta de Caixa, especificando en el
concepto de ingreso: seminario adolescencia, su nombre y apellidos, teléfono de contacto y
profesión en la cuenta:

ES68 2100 7215 6801 0006 3154
Así como enviar los datos de contacto (nombre, apellidos y número de teléfono) al siguiente
e-mail:

asociacionelipse@gmail.com

Tlf: 625 05 72 84- 660-65-15-89

