INTRODUCCIÓN
El trabajo como psicoterapeuta requiere del continuo aprendizaje
de la técnica y la constante reflexión sobre nuestra posición
como conductores y como miembros de las instituciones.
El uso de técnicas y enfoques grupales con fines psicoterapéuticos
varía a lo largo del tiempo en función de los diferentes ámbitos de
intervención y con los diversos enfoques. Dichas variaciones nos obligan
a revisar y a replantearnos nuestra posición, y a promover nuevos
abordajes, adaptando nuestro trabajo a la realidad en la que lo
desarrollamos.
En los últimos años hemos vivido cambios en el contexto social,
desde el auge del enfoque multifamiliar, a la intervención con
pacientes con los que hace 20 años se estimaba imposible el
trabajo terapéutico. Se han creado nuevas opciones, nuevas
estrategias de intervención, por lo que los profesionales
necesitamos seguir aprendiendo, seguir adaptando nuestra
técnica y nuestra posición a los nuevos retos.
Desde la Fundación OMIE en Barcelona entendemos que el escenario
grupal, en el que hemos aprendido y comprendido tantas cosas,
y el grupo, son el mejor entorno para seguir evolucionando.
Por todo ello, desde hace más de 15 años, la Fundación OMIE en
Barcelona realiza el curso de IV NIVEL: GRUPOANALISIS DIDACTICO
en el que se lleva a cabo una supervisión grupal o intervisión, de los
aspectos técnicos de la conducción y las diferentes situaciones en el
ámbito terapéutico e institucional, a través de la revisión de casos
clínicos y la reflexión sobre las propuestas teóricas.
Estamos convencidos de que a través de compartir enriquecemos
nuestras capacidades de entender y de intervenir, así mismo la
revisión de nuestras posiciones en grupo nos permite recuperar la

flexibilidad en lo terapéutico y en lo personal, tan necesarios para la
práctica clínica y también para la vida.
Se mantiene el encuadre de Comunidad Terapéutico-Pedagógica en
la que el aprendizaje se realiza por experiencia e integrando los
aspectos emocionales y racionales. El método de aprendizaje está
centrado en la exploración y la interpretación de la experiencia
mientras que es vivida, en el aquí y ahora, por los alumnos.
Reafirma así una trayectoria consolidada de más de cuarenta años
dedicada a formar especialistas en psicoterapia grupal
psicoanalítica. En el desarrollo de esta tarea colabora con EGATIN
(Red Europea de Institutos de Formación en Grupoanálisis).

OBJETIVOS
Promover el perfeccionamiento técnico en la conducción grupal
de orientación analítica en diferentes contextos, junto a la
continuidad de la experiencia personal que se inicia con la
realización del Máster en Psicoterapia Analítica Grupal.
Profundizar en la comprensión de los procesos grupales, la
adquisición de nuevas herramientas y el perfeccionamiento
técnico y metodológico mediante los espacios más racionales.
Favorecer una mayor integración personal con los elementos más
emocionales, a través de los grupos experienciales.

ACREDITACIÓN
Certificado de la Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental
acreditada por su Instituto de Grupoanálisis

PLÁN DE FORMACIÓN

DIRECCIÓN Y PROFESORADO

El curso tiene una duración de 100 horas desarrolladas en cuatro
fines de semana, coincidiendo con el Máster en Psicoterapia
Analítica de Grupo.

Dr. Segundo de Miguel.
Dña. Rosario Arias.
Dr. Miguel Pérez
Dr. José Mª Ayerra

Este año nos centraremos en:
- Diferentes roles del conductor: miembro del grupo, autoridad,
administrador dinámico, terapeuta.
- Diversidad en el grupo: cultura, etnia, etc.
El Plan formativo se articula a través de casos clínicos y la
reflexión teórica sobre los mismos en cuatro espacios grupales:
Grupo pequeño, grupo grande, supervisión y reflexión teórica
sobre los casos.

CALENDARIO Y HORARIO
16,17 y 18 de Noviembre de 2018
25,26 y 27 de enero de 2019
22,23 y 24 de marzo de 2019
14,15 y 16 de junio de 2019
*Viernes de 14.00 a 21.30 h ; Sábado de 8.00 a 20.45 h y
Domingo de 8.00 a 13.30 h

La participación en grupos pequeños y grandes aporta la parte
experiencial que ha supuesto desde el inicio de esta institución el
mayor valor formativo.

PLAZO DE MATRÍCULA Y TASAS

CRITERIOS DE ADMISIÓN

1550 €

El curso va dirigido a profesionales de la salud, ciencias
sociales, educación e intervención en organizaciones que hayan
realizado el Máster en Psicoterapia Analítica Grupal de la
Fundación OMIE o formación equivalente.

LUGAR
Seminario Conciliar de Barcelona
C/Diputación 231. Barcelona.

De 1 de septiembre al 10 de octubre 2018

*Se pueden aplazar pagando 550 Euros al formalizar la matrícula y
250 euros en los meses de noviembre, enero, marzo y junio del
curso.

CONTACTO
Fundación OMIE BARCELONA.
omiegruposbcn@gmail.com
TEL. 646376665 // 630642847

