Apoyo a profesionales
sociales y sanitarios

SUPERVISIÓN Y FORMACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS TÉCNICAS

El espacio de supervisión a profesionales es
un instrumento para la calidad de los servicios, y el bienestar de los y las profesionales, a quienes ofrece una oportunidad para
mejorar las destrezas profesionales a través
de la reflexión, el pensamiento y el autocuidado.

SERVICIO DE APOYO A PROFESIONALES

Este servicio especializado ofrece una
supervisión de los casos clínicos a nivel
grupal y una formación mensual con una
temática que complementa el análisis de
casos.
Dirigido a profesionales de la psicología,
educación social, trabajo social, terapia
familiar, profesionales expertos/as en
intervenciones sistémicas, psicoterapeutas, mediadores y otros profesionales de
la salud mental y servicios sociales

Grupos de Supervisión
Fundación Alamedillas
Madrid

Teléfono: 91 565 14 68
Correo electrónico:
formacion@alamedillas.org

Abierto plazo de inscripción

Acceso desde cualquier localidad

¡¡Infórmate!!

Grupos de Supervisión

La supervisión como servicio de apoyo a
los y las profesionales tiene como objetivo principal proporcionar a las personas
participantes claves, estrategias y técnicas para analizar y reflexionar en aquellos casos en los que está interviniendo.









Aprender a evaluar desde la perspectiva sistémica las interacciones que se producen en familias
y parejas con dificultades específicas.
Mejorar la eficacia de las intervenciones tras un análisis de los
casos
Atenuar el estrés y la ansiedad
que despiertan en el profesional
determinados casos.
Promover mecanismos de autocuidado de los y las profesionales.

Nuevo formato: on line—on live
La novedad de este servicio es su disponibilidad: acortamos distancias, eliminamos desplazamientos… pero mantenemos un formato vivo, cercano, grupal. A
través de una plataforma on line desde
el mismo lugar de trabajo o desde casa,
podrás acceder tanto a la formación
mensual en directo, como a la supervisión de casos, en ambos espacios se
participará de forma activa: mediante
chat o micrófono.
En ambos espacios verás en directo a la
formadora, la presentación de contenidos en la parte formativa, vídeos y la
pizarra donde se va analizando el caso a
supervisar. Tendrás acceso a lecturas
que complementan la formación y el
análisis de casos. Las sesiones se quedarán grabadas, por lo que si no puedes
estar en una de ellas te daremos acceso
para que puedas visualizarla en el momento que desees.

Jornadas formativas
Para poder analizar correctamente las dificultades específicas que presentan las familias (patología, separaciones y divorcios, malos tratos, acogimiento familiar, adicciones,
atasco en una etapa evolutiva, malestar en la
pareja…) la supervisión se complementa con
un espacio de formación, en el que pueden
tratarse, entre otros, estos temas:
Introducción al Modelo Sistémico. Teoría General de
Sistemas. Teoría de la Comunicación Humana
Modelo Estructural de S. Minuchin: Cómo crear
mapas familiares para la intervención

Diversidad Familiar: Fases del ciclo vital de la familia
y Nuevos modelos familiares
Diagnóstico Familiar: La evaluación multinivel. Establecimiento de objetivos terapéuticos.
Técnicas básicas en Terapia Familiar.
Violencia Intrafamiliar: Comprender las interacciones
violentas para poder intervenir
Introducción a la Terapia de Pareja
Claves para la intervención eficaz con adolescentes

Análisis de casos + Jornadas formativas

Grupos de Supervisión

Cada mes tendrás tu sesión de supervisión de
casos en un grupo reducido, y una sesión
formativa.

Fundación Alamedillas

Cada espacio es de dos horas de duración

Teléfono: 91 565 14 68
Correo electrónico:
formacion@alamedillas.org
Más información:
Patricia de Calatrava 659 76 11 18

