
 

Mónica Patricia González es licenciada y profesora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Certifica-

da Internacional en Prácticas Colaborativas y Dialógicas por el TAOS Institute (USA),  el Houston Galveston Institute (USA) y 

ENDIÁLOGO (España). Formación de Postgrado en Enfoque Sistémico/Terapia Familiar en CeteFam y FUNDAIF (Argentina). 

Formación de Terapeuta Comunitaria desde la Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica por Dr. Adalberto Barreto (de Brasil), 

en FundaCes (Buenos Aires). 

El presente seminario-taller provee a los/as asistentes un hilo conductor entre prácticas tradicionales de la Terapia Familiar 

Sistémica que corresponden a modelos estructuralistas de la Modernidad, más directivos y cercanos a la psicoterapia; y las 

Prácticas Posmodernas Socioconstruccionistas-relacionales, para brindar miradas de las personas y sus relaciones, que abran a 

las posibilidades de análisis y abordaje, en el complejo contexto sociohistórico actual, pero a la vez, en lo particular de cada 

una de esas personas. Con lo cual, básicamente, se intenta facilitar el aprendizaje de herramientas teórico-prácticas para ser 

utilizadas en el ámbito profesional y el modo en que pueden desplegarse dichas prácticas con consultantes, alumnas/os, cole-

gas, grupos, comunidades, etc. 

Se trabajará con la exposición interactiva de contenidos teóricos, epistemológicos y prácticos, dinámicas participativas desde 

lo dialógico entre la facilitadora y los/as asistentes,  ejercicios prácticos de covisión y trabajo con procesos reflexivos con el 

objetivo fundamental de tener un acercamiento teórico-práctico a las llamadas Terapias Posmodernas Socioconstruccionistas-

Relacionales. 

 

 

PRESENTA: 

 

TALLER INTENSIVO ONLINE (VIDEOCONFERENCIA) CON MÓNICA GONZÁLEZ 

 

DE LAS PRÁCTICAS SISTÉMICAS FAMILIARES TRADICIONALES, A LAS PRÁCTICAS  

POSMODERNAS RELACIONALES  

CUA NDO: 
 
11 de Mayo de 

2018, viernes, de 

18:30 a 21:30 horas. 

 
12 de Mayo de 

2018, sábado, de 

14:30 a 17:30 y de 18:30 a 

21:30 horas. 

DO NDE: 
 

VIDEOCONFERENCIA 

Una vez confirmada la ins-

cripción te enviaremos el 

enlace al sistema. 

 

Comprueba, por favor, la 

equivalencia horaria con tu 

punto de conexión 

DIRIGIDO A: 
 

Profesionales de la Psicolo-

gía, el Trabajo Social, y del 

ámbito de la Salud, Educa-

ción, Recursos Humanos y 

Ciencias Sociales/Humanas 

en general, abocados/as a 

las áreas de la clínica, la edu-

cación, etc; ya sean en prácti-

cas individuales, grupales y/o 

comunitarias/comunales. 

INSCRIPCIO N: 
 

Coste único: 35,00 euros 

 

Condiciones especiales aso-

ciadas/os a ENDIÁLOGO: 

consultar la intranet. 

   TODA LA INFO Y FORMULA-

RIO DE INSCRIPCIÓN PIN-

CHANDO AQUÍ. 

www.endialogo.org 

hablemos@endialogo.org 

Tel y wasap: +34662293255 

Los horarios son hora peninsular española. Comprueba, por favor, la correspondencia con tu zona de 
conexión. 

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.  
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