ADP-CETS organiza varias formaciones este trimestre
La Asociación para el Desarrollo de la Psicoterapia en Contextos Educativo-Terapéutico-Sociales
de la que formamos parte ha puesto en marcha varias formaciones en las que participamos

ADPC-CETS (Asociación para el Desarrollo
de la Psicoterapia en Contextos
Educativo-Terapéutico-Sociales) entidad
de la que somos miembro, ha organizado
varias formaciones para este último
trimestre del año.
La primera de ellas es la V Jornada ADPCETS Sevilla que bajo el título
“Reflexiones en torno a la violencia
adolescente”
contará
con
varias
ponencias con títulos como “El papel del
profesional en el abordaje de la violencia
adolescente. Aportaciones del modelo de
Vinculación Emocional Validante (VEV)”
así como la presentación de varias
publicaciones
relacionadas
como
“Explorando el tsunami relacional de la
VFP. Un estudio correlacional entre la
VFP, la violencia de género y la
separación conyugal” o “Psicoterapia de
Vinculación
Emocional
Validante.
Intervención
con
adolescentes
vulnerables, en riesgo y conflicto social”.
Asimismo, habrá una mesa redonda en la
que se tratará la “Intervención con
menores
en
contextos
de
involuntariedad,
residenciales
y
abiertos”. La jornada es gratuita y será el
próximo viernes 8 de octubre de 9 a 14
horas vía Zoom.

Por otro lado el 18 y 19 de noviembre en
Bilbao tendrá lugar el congreso ADP-CETS
“Futuros y retos del acompañamiento
desde
la
perspectiva
educativaterapéutica-social” en el que nuestra
compañera Naiara Zazpe explicará la
experiencia del Housing First en la charla
“Housing First”: deconstruyendo la acción
terapéutica”. Por su parte Javier San
Miguel, director técnico de nuestra
entidad, será el encargado del cierre del
congreso. El congreso es online y
presencial.
Por último se ha puesto en marcha la 2ª
edición del postgrado “Intervención en
psicoterapia de apoyo VEV (vinculación
emocional validante)” para el periodo que
va de enero de 2022 a mayo de 2023. Toda
la información estará disponible en la web
oficial de ADP-CETS https://adp-cets.org/
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