
 

Adela G. García nació y se crió en Argentina. Ha vivido en numerosos lugares a lo largo de su vida, incluyendo Francia y los Es-

tados Unidos. Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. Es Psicóloga Licenciada por la Universidad del Salvador 

(Buenos Aires) y Master of Arts por la Universidad de Michigan; Fundadora y Presidenta del Centro de Estudios Sistémicos, 

FundaCes (1988), un instituto de capacitación en terapia familiar, que actualmente ofrece el Certificado Internacional en Prác-

ticas Colaborativas y Dialógicas patrocinado por el Houston Galveston Institute y el Taos Institute. 

Enseña Terapia Familiar a nivel de Grado y Postgrado. Es profesora de Terapia Familiar en la Universidad del Salvador, Buenos 

Aires, y Profesora de Psicología de la Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido coordinado-

ra del programa de Colaboración de Redes y Relaciones Colaborativas, Triángulo Austral,  de la Tromsø University College, 

Tromsø, Noruega y la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires.  

Ha sido vicepresidenta de la Asociación Sistémica de Buenos Aires, ASIBA (1987-1989); Editora de Sistemas Familiares y otros 

sistemas humanos, (1989-97), Revista Argentina de Terapia Familiar; Miembro del Consejo Editorial de varias Revistas Profe-

sionales en América del Norte y del Sur, entre ellas la Revista de Terapia Familiar Feminista y Proceso Familiar.  

Presenta su trabajo en conferencias y talleres nacionales e internacionales y ha publicado en diversos medios. Sus principales 

áreas de interés están relacionadas con promover el respeto por la diversidad cultural y participar en la construcción social de 

la paz y los derechos humanos.  

 

 

PRESENTA: 

 

TALLER INTENSIVO CON ADELA G. GARCÍA. 

 

Los caminos de la Terapia Familiar Sistémica, las Prácticas Colaborativas  y Dialógicas  

y la Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica  

CUA NDO: 
 
18 de Mayo de 

2018, viernes, de 

16:00 a 20:00 horas. 

 
19 de Mayo de 

2018, sábado, de 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 

20:00 horas. 

DO NDE: 
 
CEPFAMI,  Centro de 

Terapia Familiar e Individual. 

Carrer de Quevedo, 38  

08012, Barcelona  

Google Maps 

DIRIGIDO A: 
 

Profesionales o estudiantes 

avanzados en las áreas de la 

psicología, la psicoterapia, la 

psiquiatría, el trabajo social, 

la mediación en conflictos,  

la sociología, la investigación 

social y la educación. En 

general, en cualquier área 

de las ciencias humanas, 

sociales y de la salud.  

INSCRIPCIO N: 
 

Coste reducido hasta el 20 

de abril: 

Asociados a AETEN y ENDIÁ-

LOGO.  Estudiantes; perso-

nas en paro: 90 euros. 

General: 110 euros. 

A partir del 21 de abril: 

Asociados , estudiantes…: 

110 euros. 

General: 130 euros. 

COLABORAN: Asociación 

Española de  

Terapia Narrativa 

 TODA LA INFO Y FORMULA-

RIO DE INSCRIPCIÓN PIN-

CHANDO AQUÍ. 

www.endialogo.org 

hablemos@endialogo.org 

Tel y wasap: 662293255 

La Asociación Española de Prácticas Colaborativas y Dialógicas, ENDIÁLOGO, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye 
quedando reguladas sus actividades de acuerdo con lo que establece la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil 
de Catalunya, relativo a las personas jurídicas; la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, y sus 
estatutos. Su número de identificación fiscal es: G.66546458 y su domicilio en la ciudad de Badalona, Barcelona, España.  

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Quevedo,+38,+08012+Barcelona/@41.4033211,2.1591975,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2be591a0fa7:0x9d2d5e43e466e193!8m2!3d41.4033211!4d2.1613862
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http://www.aeten.es/
http://www.fundaces.com/

