Inscripción a través de la página web de la
International

IntegrativePsychotherapyAssociation

(Asociación

Internacional

de

Psicoterapia

Integrativa):
Sociedad
Bilbaína, sede del Congreso en el centro de
http://www.integrativeassociation.com/
Bilbao

La Sociedad Bilbaína es un club privado fundado
en 1839, como centro de convivencia en plena
guerra carlista. El edificio ha sido declarado
“Bien de interés cultural en la categoría de
Monumento” por el Gobierno Vasco.

Bienvenid@s a la 7ªConferencia Internacional de
Psicoterapia Integrativa 2015 en Bilbao: "Crisis,
Esperanza y Celebración".

Bilbao, 9-11 de Abril de 2015
En la web de la International Integrative
Psychotherapy
Association
(Asociación
Internacional
de
Psicoterapia
Integrativa)
www.integrativeassociation.com
podréis
encontrar el programa científico, las actividades
pre-Congreso que se celebrarán los días previos,
alojamiento y transportes hasta Bilbao, el
programa social, opciones para turismo, y todo
aquello relacionado con esta oportunidad única.

7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL

Mapa de situación de la sede del Congreso
c/ Navarra 1, Bilbao
(www.sociedadbilbaina.com)

Bilbao es una ciudad dinámica, que en los
últimos años ha transformado su tinte industrial
para conseguir un saludable equilibrio entre sus
tradiciones, profundamente enraizadas, y su
nuevo aire cosmopolita que la convierte en un
acogedor lugar. ¡¡¡¡Bienvenid@s!!!!

Crisis, Esperanza
y Celebración

La dirección de contacto de correo electrónico
para el Congreso
es
DE PSICOTERAPIA
INTEGRATIVA
IIPAbilbao2015@conference.es
Tfn. +34 697 377 854
QueremosBilbao,
compartir
vosotr
@s
esta
9-11 de con
Abril de
2015
oportunidad para pensar, aprender y disfrutar
juntos.

Crisis, Esperanza
y Celebración
¡Hasta pronto!

7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
PSICOTERAPIA INTEGRATIVA

PRECONGRESO
Martes 7 Abril
o
o
o
o
o

9-13 h Taller para futuros formadores (FTW)
13-15 h Comida
15-17 h Conclusiones FTW
17-18.30 h Reunión evaluadores
18.30-20.00 Reunión candidatos

Viernes 10 Abril
o 9-13 h 5 Talleres simultáneos
o 9-13 h Taller Fundamentales *
o 10.45-11.15 h Descanso
o 13-15 h Comida
o 15-18.30 Taller Fundamentales (continuación)
o 15-16.30 5 Talleres simultáneos
o 16.30-16.45 h Descanso opcional
o 16.45-18.30 h 5 Talleres simultáneos
o 18.30- 20 h Programa de música y talentos

Miércoles 8 abril
o
o
o
o
o

9-13 h Evaluaciones
9-15 h Reunión de la Junta de la IIPA
13-15 h comida
15-17.30 h Reunión de Formadores y
Supervisores
18-20 h Celebración de bienvenida

*El taller de Fundamentales es un taller introductorio
que permite un primer acercamiento a los conceptos
centrales de la Psicoterapia Integrativa, y que puede
realizarse de manera independiente al Congreso

Jueves 9 Abril

o
o
o
o
o
o
o
o

9-11 h Conferencias inaugurales:
9-9.40 h Bienvenida: Amaia Mauriz-Etxabe
9.40-10.15 h Conferencia de apertura: José
Manuel Martínez
10.15-11 h Conferencia.La Impredictibilidad
de la Vida: Burkhard Hofmann
11-11.30 h Descanso
11.30-13 h 6 Talleres simultáneos
13-15 h Comida
15- 18.30 h 3 Talleres simultáneos
15-16.30 h 3 Talleres simultáneos
16.30-16.45 h Descanso opcional
16.45-18.30 h 3 Talleres simultáneos
20.00 h Cena sidrería / pintxos

a) Inscripción al congreso completo
-

-

A fecha de congreso:
o Socios IIPA: 495 €
o No socios: 550 €
Antes del 1 de diciembre de 2014:
o Socios IIPA: 445 €
o No socios: 500 €

En la tarifa están incluidos los materiales del
congreso y la cena de gala.
b) Inscripción al taller de Fundamentales: 95 €
Inscripción a través de la página web de la
International
Integrative
Psychotherapy
Association
(Asociación
Internacional
de
Psicoterapia Integrativa):

PROGRAMA GENERAL DEL CONGRESO

o

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

www.integrativeassociation.com

Sábado 11 Abril
o
o
o
o
o
o
o

9-13 h 6 Talleres simultáneos
11-11-30 Descanso
13-15 h Comida
15-15.40 Conferencia por Richard Erskine
15.45-17.30 h Proceso de grupo relacional
17.30-18.30 Conferencia de clausura por Joshua
Zavin
20.00-00.00 h Cena de gala

