XVIII JORNADAS NACIONALES DE FOCUSING
DEL 27 al 29 marzo 2020

Un año más la “Asociación Española de Focusing Carlos Alemany”
convoca las XVIII JORNADAS NACIONALES ANUALES DE FOCUSING
ESPAÑA, para compartir experiencias, crecer en el encuentro y evaluar,
enriquecer y proyectar la actividad del Instituto Español de Focusing.
Las Jornadas van dirigidas a las personas que integran nuestra
Asociación (AEFCA). Son un momento de encuentro y formación continua
donde podemos compartir experiencias y/o aplicaciones novedosas en la
practica de Focusing. Además:
 Son un espacio de intercambio, reflexión y conexiones en base a
intereses comunes.
 Aprendizaje y profundización respecto a la manera de presentarlo
a la gente y a los profesionales de la relación de ayuda en la
psicologia, la educacion, la salud...
En el marco de este encuentro también tendrá lugar:
 La Asamblea Anual de AEFCA, donde se presentarán aspectos
relacionados con la gestión, datos económicos, pasos dados, etc,
así como asuntos que han de ser reflexionados democraticamente
y aprobados por la misma.
 Reunión anual de Coordinadores Certificados por TIFI
 El Encuentro anual de TRAINERS Y DIPLOMADOS miembros de
AEFCA
LUGAR DE ENCUENTRO
CASA ESPIRITUALIDAD “ANA MOGAS”
C/ Fuente del Pino Nº1
Miraflores de la Sierra - Madrid
(Casa ubicada en el centro del pueblo)
PRECIO
100 €.
(El precio corresponde a 2 días de alojamiento en habitación individual y
dietas. Con las Jornadas no se obtienen ingresos para AEFCA.)
XVIII JORNADAS NACIONALES DE FOCUSING
ORGANIZADAS POR AEFCA
27 AL 29 DE MARZO 2020
MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de
AEFCA – Caixa: ES47 2100 2278 4002 0032 0597

PROGRAMA
DIA
Viernes
27
marzo 2020

Sábado
28
marzo 2020

Domingo 29
marzo 2020

HORARIOS

ACTIVIDADES

18h -20 h

Reunión de Coordinadores y coordinador
en formación.

18,15- 20h

Espacios para el encuentro y práctica de
Focusing por parejas voluntaria. (se
mantendrán todo el fin de semana).
Gestionado por Macarena.
Apertura de XVIIII Jornadas Nacionales

9,30 horas
10 – 13,30 h
simultaneos

TALLER I: Focusing y Tecnicas cororales
Saludables: autocuidado y mejoramineto
personal. TOMAS MATEOS
TALLER II: La aportación de Focusing a la
relacion madre-hija. ISABEL GASCON

16h – 20 h

Asamblea anual aefca

10h – 13,30 h

Encuentro trainers y diplomados

INSCRIPCIONES
Mediante correo electrónico a jornadasfocusing@focusing.es (gestión
Macarena López Anadón) enviando:
 Nombre y apellidos
 Justificante ingreso bancario
 Necesidad de dieta especial (solo si es extrictamente necesario)
 Indica tienes preferencia por asisitir a taller I o Taller II o si te es
igual.

Plazo de inscripción abierto hasta el viernes
13/03/2020
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