SUPERVISIONES CLÍNICAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y
ADULTOS
Grupales e Individuales: a cargo de Emilce Dio Bleichmar

Objetivo
 Aprender a elegir foco de tratamiento.

Se ofrece
Diagnóstico Categorial (DSM- V) y Diagnóstico Dimensional de los sistemas de Apego,
Regulación Psicobiológica, Narcisista, Sexual y Autoconservación.
Sesión inicial en la que se valorará:
 el sistema afectado de forma prevalente
 su relación con los otros sistemas motivacionales
 diseño de una intervención terapéutica específica
Acción terapéutica que abordará:
 vínculo terapéutico
 reprocesamiento emocional
 reprocesamiento cognitivo
 resolución de conflictos internos y externos
 evaluación del déficit (cognitivo, emocional o comportamental) para impulsar el desarrollo
En casos de trauma, se tendrán en cuenta los diferentes tipos de memoria (declarativa,
procedimental, condicionada, etc.), ya que, cada uno de ellos requiere una técnica determinada.

Horarios y Tarifas


Supervisiones Grupales
Frecuencia semanal o quincenal
Martes de 10:00 a 12:00h. y/o Jueves 17:15 a 19:15h.
80 €/mes: dos sesiones mensuales de dos horas.



Individuales
Horarios a convenir
80€ /100€ según duración.

Información e Inscripción
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica
C/ Diego de León, 44 – 3º Iz. 28006 Madrid – 91 411 24 42 secretariaforum@aperturas.org

SUPERVISIONES CLÍNICAS y COMUNITARIAS
Grupales e Individuales: a cargo de Margarita Aznar Bolaño

Supervisiones Clínicas
Partimos de la necesidad de contar con herramientas adaptadas al trabajo con cada niño/a y su
familia, teniendo en cuenta la especificidad del diagnóstico y la intervención adecuada a cada caso.
Objetivos:
 Diagnóstico familiar: evaluación del niño y de las capacidades de parentalización de sus
cuidadores.
 Diseño y seguimiento del abordaje clínico.

Supervisiones de Intervenciones Grupales Comunitarias en particular Grupos de Reflexión de Padres
El trabajo en grupo en programas de promoción de la salud, prevención e intervención social,
posee un importante poder transformador y generador de redes comunitarias.
El desarrollo de estos encuentros recoge la formación específica en este tipo de encuadres y la
experiencia de trabajos con grupos de padres/madres en diferentes instituciones, como el
Ayuntamiento de Madrid, a lo largo de 30 años de ejercicio profesional.
Objetivo:
 Diseño y desarrollo de programas de intervención con padres/madres, mujeres, educadores
etc., en base a la Técnica del Grupo Formativo, que es una variante del Grupo Operativo.
Ambos son tipos de grupo de formación-transformación que trabajan una tarea desde el
punto de vista de contenidos y también desde la dinámica del grupo.

Horarios y Tarifas


Supervisiones Grupales
Frecuencia semanal o quincenal
Clínicas: Jueves de 11:00 a 13:00h.
Comunitarias: Miércoles de 15:00 a 17:00 y/o Jueves de 19:00 a 21:00h.
80€ /mes: dos sesiones de 2 horas



Individuales
Horarios a convenir
80€ /sesión

Información e Inscripción
Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica
C/ Diego de León, 44 – 3º Iz. 28006 Madrid – 91 411 24 42 secretariaforum@aperturas.org

