
IV CONGRESO

TERAPIA  INTERFAMILIAR

1er ANUNCIO

ELX/ELCHE, 16 y 17 de Junio de 2023

Encuentro presencial y vivencial en grupos
multifamiliares para familias y profesionales

Envía tus propuestas de ponente y conductor de talleres a 
congresotif@gmail.com 



9:00 - 9:30 h.

9:30 - 10:00 h.

10:00 – 11:00 h.

11:00 – 11:30.h.

11:30 – 13:30 h.

Acreditación y entrega documentación

Inauguración oficial

GMF* Introducción a la jornadas y presentación de los participantes.

Pausa-Café

ACTIVIDAD CIENTÍFICA: “LO COMÚN Y LO DIFERENTE EN NUESTROS
MODELOS DE TERAPIA MULTIFAMILIAR”.

Disertantes por concretar. Incluye GMF* diálogo reflexivo conjunto

IV CONGRESO DE TERAPIA INTERFAMILIAR

PROGRAMA

13.30 – 16:00 h. Comida

16:00 –17:30 h. GMF* taller vivencial. Conductores por concretar

17:30 – 18:00 h. Pausa-Café.

18:00 - 20:00 h. GMF* taller vivencial  Conductores por concretar

Incluye  GMF* diálogo reflexivo conjunto

Cena Oficial21:00 h

VIERNES, 16 de JUNIO de 2023

SÁBADO, 17 de JUNIO de 2023

9:30 – 11:00 h. ACTIVIDAD CIENTÍFICA: “APEGO, DIÁLOGO Y TERAPIA INTERFAMILIAR”

Disertantes por concretar. Incluye GMF* con diálogo reflexivo conjunto

11:00 – 11:30 h Pausa-Café

11:30 – 13:00 h. GMF* taller vivencial.  Conductores por concretar

Incluye GMF* diálogo reflexivo conjunto.

13:00 – 14:15 h.      GMF*  CONCLUSIONES Y DESPEDIDA

*Grupo multifamiliar



ACTIVIDADES  CIENTÍFICAS
Se realizarán en forma de mesa redonda con intervenciones de un

máximo de 15 minutos ya que se priorizará el diálogo frente al

monólogo. Con este fin se tendrán especialmente en cuenta:

- Las temáticas relacionadas con actividades multifamiliares 

novedosas.

- La intervención de participantes en el grupo más allá de los 

profesionales.

- El material audiovisual acerca de la experiencia multifamiliar 

descrita

IV CONGRESO DE TERAPIA INTERFAMILIAR

GRUPOS MULTIFAMILIARES –

TALLERES VIVENCIALES

Se admiten propuestas para la conducción de talleres en forma de grupos
multifamiliares de 1,5 a 2 horas de duración en los que se priorizará la
integración de actividades verbales y no verbales, la fluidez del espacio y
la sencillez de su puesta en práctica.

INDICACIONES PARA PARTICIPAR COMO 
PONENTE O CONDUCTOR DE TALLERES


