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06.10 Septiembre 2021

AVANCES Y
FRONTERAS
DE LA 
TERAPIA
FAMILIAR 
SISTÉMICA
en la ciudad de 
Romolo y Remo

Paseo en las tierras de las parejas, 
las familias con trastornos de la 
alimentacion, las familias con 
adolescentes, la intervención con 
niños maltratados, la violencia en 
la familia, las adicciones, la 
construcción del espacio terapéutico.

Docentes:
Luigi Cancrini
Maurizio Coletti
Juan Antonio Abeijon Merchan

Idioma: castellano

en   
colaboración 
con:

Plazas limitadas. 
Reserva ahora tu oportunidad!

El curso tendrá lugar en Roma en la 
sede de IEFCoS en via Lovanio 11, 
en el barrio del Parioli.

IEFCoS, a petición, dará información 
sobre alojamientos (Hoteles, hoteles 
económicos, B&B ubicados cerca o 
bien comunicados con  IEFCoS).

Numero minimo de participantes: 8 
En el caso que no se alcance este numero al 23 de Mayo de 2021, las cuotas de 
iscription seran devueltas por intero.

Introduccion  M.Coletti

Tratamiento familiar de problemas de alimentaccion  M.Coletti

Intervencion con familias con adolecentes: un caso clinico  M.Coletti

Intervencion en casos de niños maltratados  L.Cancrini

Intervencion con familias con adolecentes 2  M.Coletti

Addicciones y abordaje sistemico 1  J.A. Abeijon, M.Coletti

Addicciones y abordaje sistemico 2  J.A. Abeijon, M.Coletti

Violencia en la familia: Abordaje Sistemico de la Agresividad  

J.A. Abeijon, M.Coletti

Costruccion del espacio terapeutico  J.A. Abeijon, M.Coletti

Clausura  J.A. Abeijon, M.Coletti

Mas informacion:
iefcos@iefcos.it | scuolapsicoterapiaroma.it/cursillo  | fb: CursilloIEFCoS

Será posible utilizar un máximo de dos medias jornadas de discusión colectiva y 
de supervisión de casos clínicos presentados por los participantes. 
Los participantes interesados tienen que presentar su propuesta en anticipo 
indicando: iefcos@iefcos.it.

Precio: 
€ 700    inscripciones y pago antes del 13 de Febrero 2021 

€ 800    inscripciones y pago antes del 22 de Mayo 2021 

€ 900    inscripciones y pago posteriores a esa fecha

Para asociados y estudiantes Featf y Relates se aplicará un descuento del 20% y el precio  
baja a:     € 560    inscripciones y pago antes del 13 de Febrero 2021
                 € 720    inscripciones y pago posteriores a esta fecha

Formas de pago:
Transferencia bancaria a IEFCoS
Cariparma Credit Agricole

                        iefcos@iefcos.it

IBAN          IT03Q0623003201000063984896
SWIFT         CRPPIT2P595

Programa
Lunes 06.09

9.30 - 13.00

14.00 - 17.00

Martes 07.09

9.30 - 13.00

14.00 - 17.00

Miercoles 08.09

9.30 - 13.00

14.00 - 17.00

Jueves 09.09

9.30 - 13.00

14.00 - 17.00

Viernes 10.09

9.30 - 13.00

14.00 - 17.00


