Integrar el feminismo
en la práctica

de la Psicoterapia

Curso en grupo online
10 y 24 Sept- 8 y 22 octubre 2022

Curso online
para profesionales Psi
Nivel 1. Introducción (8 h)
Nivel 2. Profundización (8 h)
Sesiones participativas en directo +
materiales y diploma acreditativo
Matrícula: 160 € cada nivel
20% descuento si realizas ambos
psicologiafeminista.org

Sesión 1. El afuera
Sesión dirigida a aprender a detectar las
problemáticas sociales que encarnan las
personas en consulta desde el feminismo.
Sociedad, cultura, cuerpo y opresiones

- Problemáticas de género que vienen a
visitarnos a consulta
- Estructuras de poder que pasan
desapercibidas en el relato
- Cómo se encarnan en el cuerpo las
violencias y opresiones

Nivel 1. Introducción.
Sábados 10 y 24 de septiembre 10-14 h.

Curso en grupo online

Sesión 2. El adentro
Sesión dirigida a repensar y resentir qué se
me mueve a mi ante las diferentes
problemáticas de género en consulta y
cómo utilizo el poder que me otorga el
espacio terapéutico.

- Qué se me mueve a mi ante estas
problemáticas
- El poder que me otorga el sillón de terapeuta
- Acompañar el proceso sin fomentar
dependencias
- Empoderamiento y horizontalidad como
objetivo terapéutico

- Violencias y dependencias
integradas en la subjetividad
- Las emociones patriarcales.
Dificultades de expresión de la rabia
e identificación de límites.
- Trauma encarnado
- La construcción de una identidad
propia

Sesión 3. Violencias
Sesión dirigida a analizar las violencias,
presiones sociales y dependencias que
se integran en las subjetividades como
mujeres.

Nivel 2. Profundización.
Sábados 8 y 22 octubre 10-14 h.

Sesión 4. Yo terapeuta
Sesión dirigida a analizar si mi modelo
terapéutico / método de intervención me
ayuda a desentrañar el sistema jerárquico
en el que habitamos.

- Las frustraciones como terapeutas. Lo
que no podemos cambiar de la sociedad.
- Cuerpo y autocuidado de la terapeuta
- Sostén y cuidado mutuo en este sistema
maltratante, intervisión entre
compañeras

¿Por qué hacer este curso online en grupo?
Puede que nos hayamos acercado
al feminismo desde diferentes
medios: desde el movimiento
social, desde la lectura y la teoría,
desde la reivindicación y el
activismo, desde la transmisión de
conocimiento. Pero ¿hasta qué
punto nuestro ser feminista se ha
integrado en nuestro ser y
práctica como psicólogas?
Esta es la principal pregunta que
tratamos de responder a través
del diálogo compartido entre
profesionales
psi
(de
la
intervención clínica, psicosocial o
comunitaria), con interés en resentir cómo intervenir desde la
práctica terapéutica integrando
la mirada feminista.
Partiendo de una experiencia
propia en la que primero me he
construido y trabajado como
feminista
y
después,
como
psicoterapeuta,
comparto
reflexiones
y
prácticas
que
integrar en nuestra práctica
desde el debate horizontal junto
con todas las participantes del
grupo.
¿Soy consciente de mi posición de
poder? ¿La utilizo para la emancipación
de las personas con las que intervengo?
¿Mi
modelo
terapéutico
o
de
intervención es un marco desde el que
miro toda la realidad o soy capaz de
ponerle una mirada feminista a mi
práctica? ¿Siento lo que implica
relacionarme desde la horizontalidad?
¿Trabajo las violencias encarnadas?
¿Reconozco las violencias que recoge mi
cuerpo? ¿Trabajo desde el cuerpo o
desde la teoría? ¿Cuido y me cuido?

Para ello, este grupo online tiene
plazas limitadas y se realiza en
directo,
mediante
una
metodología que combina una
exposición sobre el tema de la
sesión
por
parte
de
la
dinamizadora,
junto
con
dinámicas y ejercicios a realizar
individualmente y ruedas de
participación colectiva. También
se guarda un espacio para la
intervisión entre compañeras.
Incluye dinámicas participativas,
diploma de participación y
lecturas de profundización.

¿Cómo me apunto?
Escribe a
.

info@ianireestebanez.com

Para confirmar tu plaza se requerirá
la inscripción, el pago de la matrícula
-160€- antes de 7 días del comienzo y
la firma del compromiso de seguridad
y confidencialidad del grupo. Puedes
matricularte solo en el nivel 1, o en
ambos (con un 20% de descuento)

Preinscripción en:
https://forms.gle/nEw88LGfVJoQQwRZ9

