
Seminario de iniciación 
a la psicoterapia grupoanalítica

Objetivos

Introducción

Iníciate en el trabajo grupal grupoanalítico para aplicarlo en 
el campo sanitario, educativo y socioeducativo

Este es un seminario de introducción al pensamiento grupoanalítico y su adecuación a la práctica clínica y 
asistencial promovido por el Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE en la Comunidad de Madrid. La 
filosofía de dicho espacio formativo es coincidente con la que enmarca la formación Máster en Psicoterapia 
Analítica Grupal que organiza la propia Fundación y es título propio de la Universidad de Deusto. 
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Vive la experiencia de estar en un 
grupo y descubre los fenómenos 

que se activan en él.

Dinámicas grupales
Conecta con tus habilidades de 

relación y aprende a utilizarlas en el 
campo profesional.

Desarrollo personal
Comprende los procesos que nacen 

de la contaminación de nuestro 
trabajo y desarrolla tus capacidades 

de mentalización

Preserva tu vida personal



Dirigido a…
Profesionales del campo de la salud mental: psiquiatras, psicólogos, enfermeros, asistentes y trabajadores 
sociales, psicodramatistas, psicomotricistas, etc.

Profesionales de la enseñanza: psicólogos de la educación, psicomotricistas, arteterapeutas, 
musicoterapeutas, etc.

Diseño del curso
Sabemos que  la mejor forma de introducir y divulgar esta forma de trabajar en grupo no puede quedarse limitada a aportar una serie de datos 
conceptuales sino que requiere de una experiencia personal sobre la que articularlos. Por esto, y dentro de las limitaciones temporales propias 
de este seminario, cada encuentro se estructura en tres espacios bien delimitados: una experiencia grupal, un espacio destinado a la reflexión 
clínica y un breve espacio conceptual.
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Lugar donde se realiza el seminario
Centro Aesthesis. C/ Velázquez  30, 2ºB. Madrid.

Duración del curso 
Cuatro jueves sumando un total de 18h. 

Docentes
Dr. J. M. Sunyer Presidente del Instituto de Grupoanálisis de la Fundación OMIE. 

Calendario y horario
13 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 5 de junio. El seminario se iniciará a las 16:30 h. para acabar a las 21:00 h.

Derechos de matrícula
Los derechos de matrícula son de 280€, que se desglosarán en: 100€ de matrícula y cuatro pagos de 45€. El pago de la 
matrícula se realizará mediante ingreso en cuenta bancaria de la Fundación OMIE, 2100 3406 31 21 00280810, indicando 
el nombre de la persona que se matricula. El resto puede hacerse mediante ingreso en esta misma cuenta o al inicio de 
cada sesión. 

Documentación necesaria

Enviar breve CV a:  institutogrupoanalisis.omie@gmail.com



El plazo de inscripción se inicia el 8 de enero y finaliza el 20 de febrero, siempre que para entonces siga habiendo 
plazas vacantes. 

• La inscripción inicial tendrá carácter provisional hasta que se confirme la plaza. Es preciso remitir breve CV 
 a la dirección del curso.

• Se comunicará oportunamente a los seleccionados su admisión definitiva y los plazos de matriculación.

Información y matrícula
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Sara Varela*
C/ Comunidad de Madrid, 10. 
28944 Fuenlabrada. Madrid.

www.fundacionomie.org
www.grupoanalisis.com

institutogrupoanalisis.omie@gmail.com
omiebarcelona@gmail.com

93 201 17 96
94 422 38 24

* Psiquiatra del CSM de Fuenlabrada. Máster en Psicoterapia Analítica Grupal.



Hoja de inscipción al  
Seminario de iniciación a la psicoterapia grupoanalítica
Curso 2013-14
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Declaro que todos los datos que adjunto son ciertos y otorgo mi consentimiento para que estos datos puedan ser tratados para formar parte de los 
archivos de esta Fundación sabiendo que no van a ser utilizados para ningún otro fin que los de esta Fundación a través de su Instituto de 
Grupoanálisis; para mantenerme informado de cuantas actividades formativas profesionales se organicen; para constar en el catálogo de 
profesionales de la psicoterapia de grupo que estará a disposición de todos los miembros del Instituto, y figurar como tal en la página WEB de este 
Instituto.

Firmado:
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Apellidos:

Nombre:

Edad:

D.N.I.:

Dirección:

Teléfono de contacto:

Email:

Título universitario:

Experiencia profesional:

Centro actual de trabajo:


