En el año 2014 se realizaron las jornadas APAG en Bilbao bajo el título “Respuestas
del grupoanálisis a una sociedad cambiante”. Una de las conclusiones fue que se estaban
produciendo cambios sociales a una gran velocidad y eso demandaba respuestas terapéuticas
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específicas que podrían alejarse de lo que tradicionalmente se venía haciendo.
Uno de los mayores cambios es el peso que han tomado las nuevas tecnologías en la
sociedad actual. Se da la paradoja de que son una herramienta que nos permite acercarnos a

“¿Las redes nos vinculan?”

las personas que están lejos y que nos aleja de las personas que están cerca. Estamos muy
enganchados al contacto virtual pero, ¿nos hemos olvidado de la relación real?
Desde la perspectiva profesional no podemos obviar los cambios sociales y las

Psicoterapia grupal 3.0

ventajas que las nuevas tecnologías pueden aportar al trabajo terapéutico, pero tampoco se
puede perder de vista la esencia de lo real y de la importancia del vínculo. En la búsqueda de
un equilibrio que contemple la innovación y los cambios sociales por un lado y la necesidad del
vínculo interpersonal por otro, nos planteamos diferentes cuestiones, bien sean técnicas,
(encuadre, matriz grupal, alianza terapéutica,...), emocionales, (confianza, confidencialidad,
resistencias,...) o relacionales, (vinculación,...).
Pensamos que los y las profesionales tenemos experiencias para compartir y
reflexionar sobre las respuestas de estos interrogantes que nos genera el presente y los
procesos terapéuticos a través de la tecnología.
En estas jornadas, a partir de aspectos teórico-prácticos y de experiencias vivenciales,
queremos trabajar y dar respuesta al título planteado: ¿Las redes nos vinculan? Psicoterapia
grupal 3.0.
Os animamos a disfrutar de unas muy interesantes jornadas en un marco incomparable
como es el pueblo de Hondarribia/Fuenterrabía, pueblo guipuzcoano, que extiende sus redes
para acogernos y permitirnos trabajar y compartir, como venimos haciendo en todos nuestros
encuentros.

HONDARRIBIA 25 y 26 de Octubre 2019
Hotel Jauregui

VIERNES 25 DE OCTUBRE:

PRECIOS DE INSCRIPCIONES
Hasta el 30/06/2019

A partir del 1/07/2019

95 €

120 €

No soci@s

125 €

150 €

Estudiantes

75 €

75 €

9.00h-9.30h Apertura
9.30h-11.00h Conferencia inaugural “El vínculo terapéutico: el apego y la teoría de las

Soci@s y asociaciones

distancias” con Carmen Maganto

hermanadas

11.00-11.30h Café
11.30h-12h Pre-grupo 3.0
12.00h-13.30h Grupo 3.0
13.30h-15.30h Pintxo Tour 3.0
16.00h-17.30h Mesa redonda "Hacer grupo online es hacer grupo?" a cargo de Joan Coll,
desde Hondarribia, y Joseph Acosta, desde Nueva York.
18.00h-19.30h Grupo Grande 3.0 conducido por Ernesto González de Mendibil y Estíbaliz
Barrón

SÁBADO 26 DE OCTUBRE:

** La inscripción a las jornadas incluye el material, el café de los dos días, el Pintxo Tour 3.0 del
viernes al mediodía y la cena de gala del sábado.

INSCRIPCIÓN
1.Realizar el abono de inscripción en la C.C de Kutxabank
ES17 2095 5086 1091 1866 1180
2.Rellenar el formulario de inscripción en http://www.apagnet.net/
3.Enviar justificante de pago por correo electrónico a jornadasapag2019@gmail.com

Para cualquier duda consultar en jornadasapag2019@gmail.com

9.00h-10.30h Taller "Transformaciones a traves del espejo tecnológico" a cargo de Raúl
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Vaimberg.

HOTEL JAUREGUI

10.30h-11,15 Pósters* con café

www.hoteljauregui.com

11.15h-12.45h Comunicaciones libres*
13.00h-14.30h Grupo pequeño
Comida
16.00h-17.30h Asamblea de socios / Actividad alternativa
17.45h-19.15h Grupo Grande conducido por Ernesto González de Mendibil y Estíbaliz Barrón
19.15h “Notas finales grupales” a cargo de Enkarguz www.enkarguz.eus/
21.30h Cena de gala
*Está abierto el plazo de recepción de comunicaciones libres y posters hasta el 15 de septiembre.
Enviar el abstract a jornadasapag2019@gmail.com
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