TALLER PRE-CONGRESO,
24/05/17

Resistencia no violenta
Dr. en Psicología por la Univ. de
Hebrew. Realizó su Postdoctorado en Psicología en la Univ.
Harvard. Investigador, Psicoterapeuta, Profesor en la universidad, fundador de la Escuela
de Resistencia No Violenta.
Autor de numerosos libros y
artículos y conferencista internacional.

¡¡POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA!!
La principal actividad de Haim Omer en los últimos
15 años ha sido el desarrollo de herramientas y
principios para ayudar a los progenitores y a las y
los cuidadores a ejercer la autoridad de manera
legítima en menores que presentan una conducta
controladora, agresiva y autodestructiva como ocurre en las familias con Violencia Filio-Parental.
Para desarrollar los fundamentos de la intervención,
Haim Omer ha adaptado los principios desarrollados
por Gandhi, conocidos como Resistencia No Violenta (NVR) al área de la parentalidad. A través de
dicho enfoque, mostrará cómo desplazar el foco de
la intervención del comportamiento problemático del
menor a la relación parento-filial. Asimismo, expondrá cómo guiar a los padres y madres mientras los
dota de herramientas, con el objetivo de incrementar la presencia parental, desarrollar una red de
apoyo y resistir a los intentos de los menores de
hacerse con el control.
Estas ideas se han presentado en varios de sus libros, especialmente en el que se va a presentar en
el Congreso:
"Resistencia no violenta: un nuevo enfoque para
los niños con conducta violenta y autodestructiva”.
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Durante tres días, del 25 al 27 de Mayo de
2017, se presentará en Bilbao los hallazgos
más recientes sobre la VFP. En su exposición
intervendrán relevantes ponentes a nivel nacional e internacional así como profesionales especializados que expondrán de
manera práctica los avances sobre VFP estructuradas en torno a las 4
líneas bajo las cuales se
ha planteado el Congreso:
Comprender
Exposiciones y análisis sobre las teorías que sirven como base para explicar la VFP y sus antecedentes de cara a co-construir un fuerte modelo teórico que facilite elaborar intervenciones cada vez más eficientes y eficaces.
Describir
El objetivo es ampliar la información que se posee a través de un análisis clínico o empírico
descriptivo de los casos. El objetivo es recopilar
información.
Evaluar
Se incluirán las investigaciones que ayudan a establecer relaciones entre los fenómenos y los
hechos para plantear leyes científicas.
Intervenir
En esta ocasión el objetivo será la presentación
de intervenciones clínicas o bien, propuestas
sobre intervención a partir de los datos extraídos del análisis de la literatura científica y de
los tratamientos específicos. Asimismo, se incluirán aquellos estudios que versen acerca de
la eficacia de los programa de intervención .
Consulta nuestra página web para más información
www.sevifip..org

¿Cómo puedo participar?

Sigue el hashtag

Si estás interesado en participar y quieres enviarnos tu propuesta puedes hacerlo a través de
una comunicación, un taller o un poster entre el
1 de septiembre y el 28 de febrero de 2017
siguiendo estas indicaciones:
Las presentaciones deberán estructurarse en
torno a 1 de las cuatro líneas bajo las cuales
se ha planteado el Congreso: comprender, descubrir, intervenir y evaluar.
 Las comunicaciones tendrán una duración
máxima de 15 minutos y deben exponer resultados de investigaciones o reflexiones
sobre aspectos concretos relacionados con
la temática del Congreso.
 Los talleres tendrán una duración máxima de
2 horas y deben tratar sobre aspectos prácticos relacionados con la temática del Congreso.
 Los Pósters deben exponer de forma visual
y gráfica líneas de trabajo, investigaciones o
simplemente experiencias en relación a la
temática del Congreso. Las medidas delo
posters no podrán exceder de las siguientes:
120 cm. Alto × 90 cm. Ancho. Al menos un
autor deberá permanecer junto al Poster
para poder debatir el tema con los asistentes interesados, en el horario para ello establecido en el programa del Congreso.

¿Dónde debo enviar mi propuesta?
Envía tu propuesta de participación a través del formulario que tenemos en nuestra página web:
www.sevifip.org
Si tienes alguna
so@sevifip.org

duda

escríbenos

www.facebook.com/sevifip/

a:

congre-

@sevifip

#congresosevifip2017,
Y entérate de los detalles de
nuestro Congreso.
DIRIGIDO A:
Profesionales, investigadores, docentes,
educadores y estudiantes de todos los ámbitos que en su dedicación aborden la Violencia
Filio-Parental a nivel práctico y/o teórico.
Antes del
28/02/17

Después del
28/02/17

Socio/a
SEVIFIP

80 €

170€

Otros

120€

230 €

Tarifas

Grupos

10% reducción del coste total para inscripciones de grupos de 8 personas (no
socias) o más realizadas en un único pago.

Taller Pre-Congreso 40€

Cena 29€

Reserva de plaza / matriculación / confirmación

La reserva no se considerará formalizada hasta
la recepción de la inscripción debidamente cumplimentada a través del formulario que se encuentra en www.sevifip.org (II Congreso Nacional / Inscripción) y justificante del pago en el
nº de cta. cte. del Centro de Intervención en
Violencia Filio-Parental-Euskarri de la Laboral
Kutxa:
ES77 3035 0057 96 0570076193
Imprescindible indicar en el concepto apellido
y nombre de la persona que se inscribe. En
el caso de grupos, indicar solo uno de los
inscritos

