Fundación junto con las niñas y los niños, A.C.
Convoca
A educadores, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y aquellas personas
interesadas en el trabajo con niños, niñas, adolescente y familias a la Conferencia y
Taller:

“El poder de los rituales en la intervención terapéutica con
familias en riesgo de separación” por Janine Roberts
Descripción de la conferencia: Nos enfocaremos en técnicas particularmente útiles para el trabajo con
niñas, niños y adolescentes y sus familias. Primero construir confianza y seguridad en los espacios de
contacto con dicha población, enfocándonos en las fortalezas y escribiendo la historia de quienes somos.
Segundo reunir a la familia en torno a historias nuevas en las que se sienten escuchados y vistos desde
nuestra escucha, conexión y apego como profesionales. Tercero, trabajo terapéutico con patrones
intergeneracionales, historias de trauma, ya sea como testigos o víctimas directas de violencia. Cuarto,
prevención de la separación familiar a causa de la violencia a través de profundizar en cómo las historias
de las personas con las que trabajamos y nuestras propias historias intervienen, así como la forma de
utilizar ciclos de historias dentro de nuestras organizaciones para nutrir y apoyar al personal.
Descripción del taller:
En este taller experimental, los participantes tomarán las ideas de la conferencia "El Poder de los
Rituales" y las aplicarán a sus programas y situaciones de trabajo. En grupos pequeños - con el apoyo
detallado de la tallerista - los participantes harán una lluvia de ideas y comenzarán a crear rituales
curativos y terapéuticos para individuos, familias, programas y comunidades.
Semblanza de Janine Roberts, Ed.D. ella es terapeuta familiar que ha trabajado más de diez años con
JUCONI en México y Ecuador, y profesora emérita de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Fue
presidente de la American Family Therapy Academy, y es editora asociada de Family Process. Autora de
Tales and Transformations (Editorial Norton), coautora de Rituals for Our Times (Jason Aronson), y cocompiladora de Rituales terapéuticos y ritos en la familia (Editorial Gedisa), así como de más de sesenta
artículos y capítulos de libros, y un libro de poesía, . Recibió una beca Fulbright y ha enseñado con
frecuencia en Latinoamérica y España, haciendo más de 200 presentaciones nacionales e internacionales.
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DURACIÓN
Conferencia: "El Poder de los Rituales"
Día: 23 de marzo
Duración: 2 horas
Horario: 17:00 a 19:00 horas.
Sede: Hotel Century, Liverpool 152, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. Salón Feeling piso 22
Taller: “El poder de los rituales en la intervención terapéutica con
familias en riesgo de separación”
Día: 24 de marzo
Duración: 7 horas de curso práctico en aula
Horario: 09:00 a 17:00
Sede: Hotel Century, Liverpool 152, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. Salón Regine piso 21
MÉTODO DE TRABAJO
En la conferencia los participantes se verán involucrados muy cercanamente al tema y a la ponente a
través de ejercicios en pares y uso de material preparado que se les entregará al inicio.
En el taller los participantes se sumarán a un grupo de trabajo interinstitucional con modalidad de taller
de construcción colectiva en el cual practicarán con los posibles usos de diferentes rituales en el trabajo
de fortalecimiento de familias.
COSTO
El costo de la conferencia es 25 US$ (cupo limitado)
El costo del taller es de 150 US$ (cupo limitado)
Si te inscribes a ambas sólo pagas 150 US$.
Si te inscribes antes del 15 de marzo taller y conferencia te cuestan 120US$

Para iniciar tu inscripción, clic aquí.
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