
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: 5 €  (1)

• Colegiados/as del  Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 10 €  (2)

• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 5€  (3)

• Desempleados/as: 5€  (4)

• Otros/as profesionales: 20 €  

No se devolverá el importe una vez finalizado el plazo de inscripción.

PRECIOS

La Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia organiza 
los XI Encontros Galegos de Terapia Familiar que tendrán lugar 
el sábado 27 de noviembre de 2021 en el Salón de Actos de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Después de dos años sin vernos presencialmente sentimos la 
necesidad de reencontrarnos, de escucharnos y de saber cómo nos 
va. De ahí nuestra apuesta por arrancar con esta primera actividad 
presencial después de tanto tiempo. 

Nos apetece reencontrarnos con todas aquellas personas que ya 
sois habituales y saber de vosotros, y también conocer a aquellas 
personas que se asociaron recientemente y saber de sus intereses, de 
su actividad y de lo que le podemos aportar. Por supuesto, también 
será un buen momento para quien se encuentre en el proceso de 
formación en una escuela o para aquellas personas ajenas a la 
Asociación que tengan interés por los enfoques de Terapia Familiar.

Además de reencontrarnos, nos gustaría escucharos y conocer lo 
que estáis haciendo, por lo que abrimos un espacio de comunica-
ciones, en el que podrás contarnos tu proyecto, investigación, 
reflexión... 

Envíanos tu propuesta antes del 15 de noviembre a 
info@atfmgalicia.com indicando título, resumen y duración 
aproximada. 

Al mismo tiempo, en estos XI Encontros celebraremos también el 
30 aniversario de la Asociación de Terapia Familiar e Mediación de 
Galicia.

“ Re e n c u e n t ro s ”

Sábado 27 de noviembre de 2021
De 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 horas
Salón de actos de la Facultad de Psicología
Se acreditarán 8 horas de formación

XI ENCONTROS
GALEGOS 
DE TERAPIA FAMILIAR

M Á S  I N F O R M A C I Ó N :
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