
Es madas socias y socios,   

Me pongo  de  nuevo  en contacto  con  vosotros  para  convocaros  al  próximo
WEBINAR organizado por la SECCIÓN DE PSICOTERAPIA DE GRUPO de la AEN-PSM

CLINICA DE GUPOS PARALELOS DE PADRES E HIJOS
30 de noviembre del 2022, de  17:00 a 18:30 horas

ONLINE PLATAFORMA ZOOM

Compar remos  experiencias  sobre  los  grupos  paralelos,  del  trabajo  del
psicoterapeuta  y  la  asistencia  pública  en  salud mental,  desarrollando con vuestra
par cipación un dialogo y reflexión acerca de los contenidos del libro: Psicoterapia en
grupo paralelo de madres  y padres.  Sus autores: Enrique Ger Gómez, Elena Trullén
Tamarit y Emma Clarós Font proponen los grupos paralelos de niños y padres como
una poderosa herramienta terapéu ca que, entre otras aportaciones, permite atender
a los niños en un grupo y, en otra sala del mismo disposi vo y, al mismo empo, a los
padres  con  otro  terapeuta.  La  clínica  trabajada  en  estos  grupos  fue  presentada
ampliamente por Enrique Ger Gómez y Encarna Sánchez Cabra en el  Espacio Clínico:
Pensando en común lo grupal de nuestra Sección de Psicoterapia de grupo, en enero y
junio de este año y pueden visionarse accediendo a la página web de AEN.

Contaremos con la presencia de uno de sus autor, Enrique Ger Gómez que es
psicólogo clínico. Especialista en psicoterapia. Psicoterapeuta de grupos. Psicoanalista.
CSMA  Martorell  1989-1995.   CSMA  Montjuich  1996-2000.  Unidad  de  Psicoterapia
Psicoanalí ca para niños y adolescentes de Sant Pere Claver-Fundació Sanitária hasta
2000-2016. Miembro IPA. Barcelona.

Será presentado y moderado por Rosa Gómez Esteban, psiquiatra en CSM de
Madrid hasta 2015. Psicoanalista y psicoterapeuta grupal. Fue secretaria general de la
AEN, y cofundadora de la Sección de Psicoanálisis y de la Sección de Psicoterapia de
Grupo de la AEN. Didacta y Supervisora acreditada por FEAP. Docente Área 3. 

Y  de  relatoras  a  Ángela  de  la  Hoz  Mar nez,  psicóloga  Clínica  adjunta,
responsable  del  Programa  de  Interconsulta  y  Enlace  para  la  Atención  a  Niños  y
Adolescentes,  HUPA,  coordinadora  de  ac vidades  docentes  de  FC  y  tutora  de
residentes hasta abril 2020. Psicoterapeuta de grupo y psicodrama sta acreditada por
FEAP. Y María de Castro Oller, psiquiatra Infanto Juvenil adjunta en el Centro de Salud
Mental  de  Coslada.  Especialista  en  Clínica  y  Psicoterapia  Psicoanalí ca  por la
Universidad de Comillas. Psicoanalista. Especialista en Psicopatología y Psicoterapia de
Niños y adolescentes por SEPYPNA. Secretaria de la Sección de Psicoterapia de Grupo
AEN.

El enlace vía zoom para el WEBINAR Sección de PSICOTERAPIA DE GRUPO AEN-
PSM: CLINICA DE GUPOS PARALELOS DE PADRES E HIJOS es el siguiente: 
h ps://us02web.zoom.us/j/82711998579?
pwd=QTMrWkFrak1DK1E5VE10SFRveWtvQT09



ID de reunión: 827 1199 8579
Código de acceso: 503567

Horario: 05:00 p. m. Madrid, 30 noviembre 2022

Esperamos que el programa sea de vuestro interés y un es mulo para par cipar en un
empo abierto al diálogo, al intercambio de opiniones, experiencias y reflexiones.

Un afectuoso saludo,
Ángela de la Hoz Mar nez
Presidenta de la Sección de Grupos AEN-PSM


