Hace quince años la Septg celebró su Simposio 2001 en torno a una

realidad social difícil como es La violencia en los grupos, en las personas
en las organizaciones, en la sociedad. Hubo muchas dificultades, muchas

bajas, muchos silencios a la vez que mucho trabajo serio, mucha
controversia y una eclosión final en forma de sueños y de mamuts que

danzaron, se agredieron y se fundieron como colofón creativo al
aprendizaje no sólo experiencial.

En este 43 simposio tenemos como tema El grupo como herramienta de
acercamiento y transformación. La sociedad ha cambiado y proponemos

un encuentro que facilite posibilidades de innovación y encuentro grupal.
Nos hacemos eco de los objetivos de la capitalidad de la cultura 2016 para
crear entre todos un espacio en el que reflexionar y visibilizar la

reconciliación de los dispares, la exploración de nuevas formas de

convivencia y relación en el que fomentar alianzas e intercambios con los

‘otros lejanos’, compartir conocimiento y generar sinergias grupales
positivas que acondicionen una eficiente gestión como terapeutas y
profesionales.

Nos pondremos en contacto con diferentes colectivos de la ciudad

para abrir el grupo circular que acoge, contiene y acerca a las
personas a lo cóncavo que fomenta el cambio sin perder la
identidad. Por todo ello, os invitamos a participar llenos de ilusión

en este nuevo Simposio y ponemos a vuestra disposición una oferta
especial de inscripción que esperamos anime a los dudosos y
posibilite dar visibilidad a las diversas tendencias en el quehacer
profesional, a las nuevas realidades y evocadas formas de encuentro.
JUEVES 21 DE ABRIL

JUEVES 21 DE ABRIL

18h Presentación
18.30h Conferencia inaugural a cargo de Marie Rose Moro. Psiquiatra
transcultural, adolescentes y familias, autora de varios libros. Universidad
Descartes Paris, Hospital Bobigny (Francia).
20h Bus turístico- visita panorámica por Donostia (duración 45min)
La jornada del jueves se desarrollará en el Centro Koldo Mitxelena,
C/Urdaneta nº9

VIERNES 22 DE ABRIL

8.30-9h Entrega de material
9-9.15h ONGI ETORRI.
9.15-10.45h Mesa de debate: “Rol, acción, creatividad y nuevas tecnologías como
herramientas grupales de transformación grupal” a cargo de Sabino Ayestarán y
Raúl Vaimberg..
10.45-11h Café
11-12.30h Taller a cargo de Marie Rose Moro
¿Cómo hacer un grupo que permita un trabajo transcultural?
12.45-14.15h TALLERES
 “Autoconocimiento a través del humor” Pilar Hernández y Sebastián Carrasco
 “Psicodrama público. Una herramienta de transformación social” Raúl Vaimberg
 “¿Quién me cuida a mí?” Gabriel Roldán
 “Luces y sombras en los grupo” Mercedes Lezaun
14.30-16h Comida
16.15-17.45h TALLERES:
 “Impacto de la violencia. Psicodrama transgeneracional” Goyo Armañanzas
 “Técnicas psicodramáticas en terapia familiar en la adolescencia. Proceso de
acercamiento y transformación” Maite Pi
 “Volando sueños ajenos, soñando vuelos comunes” Concha Oneca y Francisco del Amo
18.00-18.45h Comunicaciones libres, pósters y presentación de libros.
 Presentación libro :”Psicoterapia de grupo y Psicodrama”. Raúl Vaimberg
 Pósters y Comunicaciones libres
19-20.30h Grupo Grande
21h Compartiendo cocina, mesa y canto. Sociedad gastronómica. (Actividad
opcional)
SABADO 23 DE ABRIL

8-9h ACTIVIDAD OPCIONAL: “Encuentro entre Esculturas” Chillida: (Peine de los
vientos y El pico del Loro - Homenaje a Fleming)
9.15-12.15h Grupos en la Comunidad. Conociendo y participando en diferentes
grupos de agentes sociales.

12.30-13.45h Grupos de reflexión
13.45-15.15h Comida
15.30-17.30h Asamblea de socios y Taller alternativo para no socios
17.30-18h Café
18-20h Grupo Grande con la Comunidad
21h Cena de Gala en el Hotel Londres de San Sebastián
DOMINGO 24 DE ABRIL

9-10.30h Grupo SEPTG
10.45-12.15h Grupo Grande
12.30 -13.30h Clausura cierre
13.30 a 14.30h Lunch – aperitivo
Despedida

Socios/as*
Con alojamiento
Sin alojamiento
No socios/as*

PRECIOS DE INSCRIPCIONES
A partir del
16/09/2015
Después del 20/02/2015
400 €
450 €
280 €
330 €
A partir del
16/09/2015
Después del 20/02/2015

Con alojamiento
450 €
500 €
Sin alojamiento
330 €
380 €
Estudiantes**
100€**
100€**
* Incluye asistencia al Symposium, material, comidas 2 días, lunch
aperitivo, cena de gala y 3 noches en habitación de hotel sede del
congreso. Para uso individual habitación+105€.
**Incluye asistencia al Symposium, material, comidas 2 días y lunch
aperitivo.

INSCRIPCIÓN
Realizar abono de inscripción en CC de Kutxabank:
2095 5086 10 9115044304
Enviar datos de inscripción (nombre, apellidos, DNI, dirección y
profesión) a symposiumseptg@gmail.com, incluyendo el justificante de
abono.
SEDE DEL CONGRESO
NH COLLECTION SAN SEBASTIÁN ARANZAZU
Calle Vitoria-Gasteiz, 1 , San Sebastián 20018
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-san-sebastian-aranzazu

