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Lunes y Martes de 11:00 a 14:00
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Miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.017-18

“Miradas y Abordajes Psicoterapéuticos de las Mujeres
con Problemática de Maltrato de Género”

Ponente : Itziar Cantera Sojo
Fecha : Viernes 9 de marzo de 2.018 de 16:00 a 20:00 hs.
Sábado 10 de marzo de 2.018 de 10:00 a 14:00 hs.
Lugar : Sede del GPAB. Arenal 5 Dpto 409. Bilbao.
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB. Plazas
limitadas por el aforo de la sala.
Abordaremos diferentes puntos para la reflexión, el análisis, y para mejorar la comprensión y el
abordaje clínico de esta problemática:
.- El contexto histórico y sociocultural de desigualdad entre los sexos es sostén invisible y
retroalimentador de estas problemáticas individuales; las relaciones con maltrato serían el
correlato máximo de esta violencia estructural.
.-Veremos las características de esta relación y de los psiquismos de cada uno de los dos
implicados, así como las causas y mecanismos psíquicos para esta patología relacional.
.-Revisaremos algunos conceptos teóricos de diferentes autores que nos ayudarán a una mejor
comprensión.
.-Contemplaremos también algunas características y consideraciones específicas sobre la
intervención en psicoterapia con estas pacientes.
Se recomienda ver la película “ Te doy mis ojos” de Iciar Bollain.
Itziar Cantera Sojo, Licenciada en Sociología y Licenciada en Psicología. Psicóloga Clínica.
Miembro del G.P.A.B. Más de 25 años en Atención Psicológica en el Servicio de Atención a la
Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio. Supervisora, desde hace 10 años, del
Equipo de Intervención con Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Bilbao. Ha
organizado Jornadas e impartido Cursos de formación para profesionales, ha dado charlas, es
coautora de la investigación ”Violencia contra las mujeres jóvenes: la violencia psicológica en las
relaciones de noviazgo”, ha escrito artículos en diferentes periódicos, ha escrito y editado el
manual “Sugerencias a favor del buen trato”, y la agenda para mujeres, “Mi tiempo es mío”.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Salvador Álvarez Vicepresidenta : Ibone Ruiz de Velasco. Secretaria: Carmen Villanueva
Tesorera: Itsaso Barrutia
Vocales: Yolanda Irulegui; Marian Moreno; Violeta Gallego
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:………………………………………………………..……………………………………………………………..
PROFESIÓN (Psicólogos clínicos especificar):………………………………………………………………………………..
DIRECCION…………………………………………………………………………………………….……C.P……………
LOCALIDAD………………………………………………………E-MAIL:…………………………………………….....
..………………………………TELEFONOS DE CONTACTO………………………………..FAX………………………
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
1 SEMINARIO
MIEMBROS GPAB,

40 €

MIEMBROS SEPYPNA, ALTXA, AEPP, FEAP (sección
psicoanalítica)
Y
ESTUDIANTES
(previa
acreditación)

50 €

CUOTA GENERAL

100 €

Indique el seminario al que desea inscribirse (X).

9 y 10 de marzo de 2.018: “Miradas y abordajes psicoterapéuticos de las mujeres con problemática
de maltrato de género”. Profesora: Itziar Cantera Sojo.
13 y 14 de abril de 2.018: “Clínica de la identificación”. Profesor: Victor Korman
11 y 12 de mayo de 2.018: “La clínica en la escuela: Funicón materna”. Profesora: Violeta Gallego

Dirigido a médicos, psiquiatras, psicólogos y otros titulados superiores relacionados con la salud
mental.
Todos los seminarios tendrán lugar en la sede del GPAB: C/ Arenal 5 4º Dpto. 409 48005 Bilbao,
salvo aviso oportuno. Aforo limitado. Se respetará rigurosamente el orden de inscripción.
Para formalizar la inscripción, puedes inscribirte on-line en nuestra página web www.gpab.org o
bien enviar este boletín acompañado de justificante de pago a la Secretaría de la Escuela de Formación del
GPAB. C/Arenal 5 – 4º Dpto. 409. 48005 BILBAO. El pago se realizará mediante Talón Bancario o
Transferencia bancaria (imprescindible indicar nombre de la persona inscrita) en la siguiente cuenta a
nombre de:
Escuela de Formación Grupo Psicoterapia Analítica de Bilbao
BBVA ES28-0182-4849-51-0200918762
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