
“El organismo sobrevive asimilando lo nuevo, cambiando y creciendo” (Perls, Hefferline y Goodman)
 
INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS: la familia como base de la sociedad tiene una importancia fundamental 
en el desarrollo individual y colectivo de las personas. A través de ella aprendemos valores básicos, a rela-
cionarnos con los demás y a ser en el mundo.

La familia ha ido cambiando en los últimos años. A la familia tradicional se le han ido sumando nuevas 
formas. En nuestros tiempos, la familia es un grupo diverso que ha ampliado sus opciones y posibilidades 
de existir en la sociedad.

 Al mismo tiempo se han ido añadiendo nuevos retos y situaciones, a las que las familias tienen que hacer 
frente en el siglo XXI, debido a las transformaciones sociales que están sucediendo. Como terapeutas 
tenemos que responder y apoyar las distintas formas familiares y las diversas situaciones que traen a una 
familia a terapia.

A lo largo de estos talleres mostraremos un modelo relacional y situacional de Terapia Gestalt que apoya a 
las familias en su modo natural de desarrollarse.
 Ofreceremos herramientas de evaluación e intervención, que se adaptan a la diversidad familiar, y promue-
ven la consciencia de las situaciones y el ajuste creativo a las mismas.

La metodología de los talleres será vivencial, práctica, apoyada por la teoría de la Terapia Gestalt y  la expo-
sición de casos. De modo que a partir de la experiencia logremos una mejor comprensión de los contenidos 
de las diversas formas y situaciones familiares.

Formación dirigida a Psicólogos, Terapeutas y Educadores

Psicólogo y Psicoterapeuta de adultos y familias. Máster en Terapia Gestalt 
Infantil y Adolescente con Guadalupe Amescua.

Formado en Psicoterapia del Desarrollo Somático, Máster en Patrones del 
Movimiento, en el Center for Somatic Studies de Nueva York, con Ruella Frank. 

Llevo trabajando 15 años con familias en el ámbito de la Educación y 
la Psicoterapia, actualmente dirijo el centro Humánica dedicado a la 
Psicoterapia y la Formación en Elche (Alicante).

NUEVA FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT FAMILIAR

Imparte David Boix

CRECIENDO EN LA DIVERSIDAD DE LAS FORMAS Y SITUACIONES



7 TALLERES (Enero a Julio de 2020)

PRIMER TALLER
Fecha: 18 y 19 de Enero de 2020 
Bases teóricas I

·Elementos somáticos del desarrollo y la relación familiar
·Contacto y apego en el Campo Familiar
·La familia como proceso

SEGUNDO TALLER
Fecha: 15 y 16 de Febrero de 2020

Bases teóricas II

·Conceptos de la Terapia Gestalt aplicados a la familia
·Particularidades de la Terapia Gestalt familiar
·El Campo o Situación familiar

TERCER TALLER
Fecha: 14 y 15 de Marzo de 2020
Evaluación de la Situación I

·La evaluación individual
·La estética familiar
·La evaluación relacional 

Horario:
Sábados: de 9:30h a 14:30h y de 16:30h a 21:00h 
Domingos: de 10:00h a 14:30h
Duración de cada taller: 14 horas 

Lugar:
Humánica Psicoterapia y Formación
C/Camilo Flammarión 15, Elche (Alicante)
www.humanica.es

CUARTO TALLER
Fecha: 25 y 26 de Abril de 2020
Evaluación de la Situación II

·La Evaluación a través del vídeo 
·El criterio estético 
·La devolución y el diagnóstico situacional
·El  compromiso de trabajo conjunto

QUINTO TALLER
Fecha: : 30 y 31 de Mayo de 2020

Intervención en la situación familiar-Jugando a cambiar

·Aspectos intergeneracionales
·Estilos de contacto: individuales y familiares
·Técnicas básicas de intervención

SEXTO TALLER
Fecha: 27 y 28 de Junio de 2020

Intervención en contextos específicos I

·Familias con bebés 
·Familias con niños
·El trabajo con hermanos

SÉPTIMO TALLER
Fecha : 18 y 19 de Julio de 2020

Intervención en contextos específicos II

·Familias con adolescentes
·Las Separaciones
·Las Familias reconstituidas

 Inscripciones en: psyhumanica@gmail.com  o 662142995 

Precio: 155€ por taller*
*descuento del 10% a los inscritos hasta el 21 de Diciembre de 2019
-Se entregará certificado de horas al finalizar la formación


