CALENDARIO
Y HORARIO

COORDINACIÓN
Y PROFESORADO

Curso BARCELONA

Curso BILBAO

Coordinación del curso: José Luis López Atienza

Constará de 4 fines
de semana:
Octubre 2018: 19-20
Diciembre 2018: 14-15
Febrero 2019: 22-23
Abril 2019: 5-6

Constará de 4 fines
de semana:
Noviembre 2018: 30-1
Febrero 2019: 1-2
Marzo 2019: 22-23
Mayo 2019: 17-18

HORARIO
Viernes de 15.00 a 21.00
Sábado de 09.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30

MATRÍCULA Y
PREINSCRIPCIONES
El coste total para el curso de Barcelona será de
1.000€. El pago se podrá fraccionar en 3 partes,
siendo el primero de 500€, en el momento de la
inscripción, considerado como derechos de
matrícula y los otros dos restantes de 250€ a realizar
en Enero y Marzo.
El coste total para el curso de Bilbao será de
1.000€. El pago se podrá fraccionar en 3 partes,
siendo el primero de 500€, en el momento de la
inscripción, considerado como derechos de
matrícula y los otros dos restantes de 250€ a realizar
en Febrero y Abril.

Equipo docente: José Luis López Atienza, psiquiatra,
psicoterapeuta individual, grupal, familiar y multifamiliar.
Vicepresidente y docente de la F. OMIE. Responsable
de las Estructuras intermedias del C.S.M. URIBE
(OSAKIDETZA). Venia Docente de la Universidad del País
Vasco. Ex-Vicepresidente y miembro Titular de APAG.
Vicepresidente sección Hospitales de Día de la A.E.N.
Maria Isabel Blajakis López, psicólogo clínico,
psicoterapeuta individual, grupal, familiar y multifamiliar.
Docente de la F. OMIE. Ex-miembro de la Junta Directiva
y miembro Titular de APAG.

SEDE DEL CURSO
Curso de Barcelona: Hotel SB Diagonal Zero. Plaça de
Llevant, S/N. 08019 Barcelona. Tel: 935078000.
Email: meetings.zero@sbhotels.es
Curso de Bilbao: C.P.A.P. (Centro de Psiquiatría Analítica
y Psicoterapia). C/ Aureliano Valle nº 4 ,1º centro (48010
Bilbao). Tel: 944439138.
Este folleto tiene carácter informativo, pudiendo estar
sujeto a modificaciones.

Formación continuada en
psicoterapia de grupos y
patología mental

BARCELONA
“GRUPOS MULTIFAMILIARES
EN PATOLOGÍA MENTAL DE
ADULTOS”
BILBAO
“GRUPOS MULTIFAMILIARES
EN PATOLOGÍA MENTAL DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES”

Información técnica y preinscripción sobre los
cursos: María Isabel Blajakis: 607436736
E-mail: maribelblajakis@gmail.com
Matrícula de los cursos se realizará a traves de Belén
(secretaria de Omie-Bilbao): 616847963 / 944223824
E-mail: omie@fundacionomie.org
El plazo de inscripción finalizará para el curso de
Barcelona el 16 de octubre, y para el curso de Bilbao
el 20 de noviembre.

FORMACIÓN
EN GRUPOS
MULTIFAMILIARES

C/ Ramón y Cajal 2 bis, 4º, dto. 4 - 48014 Bilbao (Bizkaia)
616847963 / 944223824 (Belén) - 607436736 (Mª Isabel)
omie@fundacionomie.org - www.fundacionomie.org

AÑO ACADÉMICO 2018-2019

PRESENTACIÓN
La Fundación O.M.I.E. (Fundación para la Docencia e
Investigación en Salud Mental) pionera, desde hace 39
años, en el desarrollo, formación e investigación en el
campo grupal, viene desarrollando desde el año 2000
Cursos de Formación en patología Mental y Psicoterapia
de Grupos en Barcelona y Bilbao.

OBJETIVOS
Lo que pretendemos con estos cursos , es profundizar
en la comprensión y tratamiento de la Patología Mental
a través de los grupos multifamiliares.
Se trata de crear espacios de conocimientos teóricos,
de supervisión, análisis grupal y apoyo a los
profesionales que ofrecemos nuestra asistencia a los
seres humanos con problemas mentales. De esta
manera las problemáticas asistenciales y los
conocimientos técnicos tendrán un lugar de
comprensión, intercambio y aprendizaje.
Aprovechando el poder de conocimiento y alcance
que se logra trabajando en grupo, realizamos cursos
fundamentalmente clínicos.

TEMARIO
Para el próximo periodo 2018-2019 vamos a realizar
dos cursos . Uno en BARCELONA con el título: “GRUPOS
MULTIFAMILIARES EN PATOLOGÍA MENTAL DE
ADULTOS”.
Otro en BILBAO con el título: “GRUPOS
MULTIFAMILIARES EN PATOLOGÍA MENTAL DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES”.

Los Grupos Multifamiliares fueron desarrollados por el
profesor Jorge García Badaracco a finales de 1950 en el
hospital psiquiátrico y posteriormente en su Comunidad
Terapéutica de Estructura Multifamiliar. Desde su
enseñanza y supervisión y desde nuestra experiencia en
estos grupos, iniciada en el Hospital de Dia de Uribe-Kosta
en 1984 y complementada en nuestro consultorio desde
el año 2000, venimos realizando estos cursos.
Los Grupos Multifamiliares son experiencias que nos
permiten investigar y tratar la patología mental en base
a la confluencia de pacientes con sus familiares en un
mismo espacio terapéutico.
Son grupos grandes, de 20 a 100 personas, que nos
permiten integrar terapias individuales, grupales,
familiares y sociales. Desde estos grupos podremos
tratar: lo individual intrapsíquico de cada uno de los
participantes, lo familiar ambiental a partir de las
presencias de las familias y lo social a través de las
relacciones grupales. De esta manera observaremos
cómo cada uno de estos aspectos influye en la patología
mental y por lo tanto cómo desarmar el poder patógeno
que tienen.
Los Grupos Multifamiliares nos permiten ampliar el
conocimiento sobre cómo los duelos patológicos
intervienen en la generación de relaciones de
interdependencias enfermantes entre los miembros de
la familia, generándose crisis desorganizativas y violencia
intrapsíquica y relacional interrumpiendo los procesos
terapéuticos de cambio.
Actualmente estos grupos los estamos realizando en
poblaciones con duelos patológicos, con trastornos
mentales graves, con trastornos de personalidad, con
neurósis graves, con patologías psicosomáticas y en las
patologías que acontecen en la edad adolescente y
juvenil.

METODOLOGÍA
Los cursos se realizan en grupo. Esta distribución
permite la participación activa de los alumnos y el
conocimiento de las dinámicas de grupo pequeño.
Cada encuentro consta de: 1º) Espacios de visionado
de material clínico grupal registrados
videográficamente y su posterior refexión. 2ª)
Espacios teóricos donde trabajamos con los textos
y articulos, elegidos entre distintos autores que nos
permiten profundizar los aspectos clínicos que vamos
a compartir. 3ª) Espacios de supervisión de casos
(Reflexión de Tarea) donde cada profesional pueda
expresar las dificultades con las que se encuentra en
su práctica clínica diaria. 4ª) Espacios donde poder
reflexionar, sobre el efecto que nuestra actividad
profesional ejerce en nosotros.
Durante el curso, los participantes tendrán la
oportunidad de incluirse en las distintas experiencias
de GMF que estemos realizando.

DIRIGIDO A
Todos los profesionales y alumnos en formación
relacionados con la salud mental.
También se dirige a todos los profesionales que
tengan un interés, por la ayuda y comprensión del
ser humano en su dimensión individual grupal, familiar
y social.
No es necesario tener una formacion grupal ni haber
realizado cursos anteriores para poder seguir el actual
al no estar organizados como niveles consecutivos.
Cada curso es independiente en si mismo y a los
realizados en años anteriores.

ACREDITACIÓN
Al finalizar el curso, la Fundación OMIE, dará un diploma
acreditativo por 66 horas de formación realizada.
Este curso está avalado por el Instituto de Grupoanalisis
de la Fundación OMIE. Las horas servirán como créditos
para la pertenencia a dicho Instituto.

