
Nombre y apellidos

Dirección

C.P.                              Ciudad 

Teléfono                                        Email

Titulación Universitaria

Datos fiscales si solicita factura (Nombre/empresa,NIF)

Tipo de inscripción

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos perso-
nales serán incluidos en la base de datos de la Asociación de 
Terapia Familiar y Mediación de Galicia (ATFM) ante la cual podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

Número de cuenta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar carné de colegiado/a.
(3) Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad.
(4) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia

Remitir esta ficha de inscrición editable junto con el justificante
de pago y la documentación requerida antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Teléfono: 615 207 595        
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• Asociados/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 €  (1)

• Colegiados/as del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €  (2)

• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 €  (3)

• Desempleados/as: 10 €  (4)

• Otros/as profesionales: 20 €

PRECIOShttps://www.ayalajorge.com

Jorge Ayala. Terapia Breve Centrada en Soluciones

Jorge Ayala 

Que fue lo más útil 

Galicia es la segunda comunidad con más muertes por suicidio solo por debajo de Asturias. De media en 
Galicia, casi una persona al día pierde la vida por su propia mano y es la segunda causa de muerte no natural. 
En la última década, el número de muertes por suicidio nunca ha bajado de 300 personas por año. 

Conocer los principios prácticos de la Terapia Breve Centrada en Soluciones en situaciones de intento o 
riesgo suicida nos permiten descubrir cómo aplicarlos en la conversación terapéutica usando diferentes herramientas para construir solucio-
nes, creando esperanza y autonomía.

A pesar de que la crisis nos orienta hacia una historia de dolor, la práctica centrada en soluciones nos enseña a colaborar para que las perso-
nas puedan descubrir los conocimientos, recursos y habilidades con las que responden a la vida en el presente, representando acciones 
útiles para el futuro, afrontando la ideación suicida. 

En este taller aprenderás a: 

• Crear preguntas de afrontamiento que descubran los conocimientos y habilidades más útiles de las personas. 

• Crear preguntas orientadas a construir un futuro deseado con esperanza. 

• Enlazar cada pregunta con la última respuesta del cliente. 

• Centrarte en la gestión de la crisis y no en su profundización. 

• Usar lo que la persona trae y funciona. 

• La importancia vital de los 10 primeros minutos de conversación con personas que luchan contra el deseo de morir. 

• Desarrollar una indagación que fortalece la representación personal dando el salto del “que anda mal y produce dolor” al “que anda bien y produce un 

conocimiento útil para la vida”.

PRESENTACIÓN

Jorge es licenciado en Psicología Clínica y especializado en Terapia Sistémica Breve. Lleva más de 14 años 
ejerciendo como psicoterapeuta y docente con una amplia experiencia impartiendo formación, tanto presen-
cial como en línea. 

¿Os suena el blog de “El Terapeuta Estúpido”? Adivinad de quién es. 

C O N V E R S A C I O N E S  S O B R E  L A  V I D A  T R A S  E L  I N T E N T O  S U I C I D A
Jorge Ayala Salinas

Sábado 20 de febrero de 2021
De 16:00 a 19:00 horas
A través de la plataforma 
Se acreditarán 3 horas de formación

T a l l e r  e n  l í n e a (Hora española)
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