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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        

• 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 €

PRECIOS

Es habitual que los motivos por los que las personas acuden a consulta estén relacionados con cómo 
están afrontando aquello que les está ocurriendo en el momento presente. Estos patrones de afronta-
miento tendrán mucho que ver con los patrones de autocuidado que hayan aprendido a lo largo de 
su historia biográfica. Identificar patrones disfuncionales será una tarea importante para poder 
ayudarles a recuperarse ya que es frecuente que en los momentos en que peor nos sentimos  no nos 
damos el mejor trato posible.

CURRICULUM

Ana Cris Eiriz Castillo es licenciada en Psicología, con habilitación sanitaria, terapeuta familiar acredi-
tada por la ATFM de Galicia y experta en trastornos de la personalidad y trauma.

Cuenta con el certificado de EuroPsy de especialista en Psicoterapia acreditada por la EFPA (Federación Europea de asocia-
ciones de psicólogos/as). Experta en psicoterapia breve con formación en terapia sensoriomotriz. 

Además, Ana Cris es consultora y clínica acreditada en EMDR por Asociación EMDR Europa y EMDRIA (EMDR International 
Associaton).

Participa como terapeuta en el Programa de Atención Psicológica a Mujeres y Menores víctimas de violencia de Género y en el 
Programa “Abramos o Círculo” de Atención Psicológica Especializada a Hombres que quieran aprender a resolver conflictos 
sin violencia, ambos del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Desde 2004 trabaja en INTRA-TP, Instituto de Investigación y Tratamiento del Trauma y los Trastornos de la Personalidad como 
terapeuta familiar.  

Tr a b a j a n d o  c o n  p a t r o n e s  d e  a u t o c u i d a d o  d i s f u n c i o n a l e s
Ana Cris Eiriz Castillo 

Sábado 22 de mayo de 2021
De 10:00 a 13:00 horas
A través de la plataforma 
Se acreditarán 3 horas de formación

Seminario online (Hora española)

En cumprimento da Lei orgánica 15/1999 de protección de 
datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos 
persoais serán incluídos na base de datos da Asociación de 
Terapia Familiar e Mediación de Galicia (ATFM) ante a cal poderá 
exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición na Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

Número de conta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088 Nome e apelidos

Enderezo

C.P. Localidade 

Teléfono Email

Titulación Universitaria

(1) Comprobarase na FEATF/SPTF.
(2) Xuntar carné colexiado/a.
(3) Xuntar certificación da Secretaría da Facultade.
(4) Xuntar xustificante actualizado da situación de desemprego.

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia

Remitir esta ficha de inscrición editable xunto co xustificante de 
pago e  a documentación requerida antes do prazo límite de 
recepción a info@atfmgalicia.com.

Datos fiscais se solicita factura (Nome/empresa,NIF)

Tipo de inscrición

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

• Colexiados/as do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €  (2)

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

• Desempregados/as: 10 €  (4)

• Outros/as profesionais: 20 €

PREZOS

É habitual que os motivos polos que as persoas acoden a consulta estean relacionados con como 
están a afrontar aquilo que lles está ocorrendo no momento presente. Estes patróns de afrontamento 
terán moito que ver cos patróns de autocoidado que aprendesen ao longo da súa historia biográfica. 
Identificar patróns disfuncionais será unha tarefa importante para poder axudarlles a recuperarse xa 
que é frecuente que nos momentos en que peor nos sentimos non nos damos o mellor trato posible. 

CURRICULUM

Ana Cris Eiriz Castillo é licenciada en Psicoloxía, con habilitación sanitaria, terapeuta familiar acredita-
da pola ATFM de Galicia e experta en trastornos da personalidade e trauma. 

Conta co certificado de EuroPsy de especialista en Psicoterapia acreditada pola EFPA (Federación Europea de asociacións de 
psicólogos/ as). Experta en psicoterapia breve con formación en terapia sensoriomotriz. 

Ademais, Ana Cris é consultora e clínica acreditada en EMDR pola Asociación EMDR Europa e EMDRIA (EMDR International 
Associaton). 

Participa como terapeuta no Programa de Atención Psicolóxica a Mulleres e Menores vítimas de violencia de Xénero e no 
Programa “Abramos o Círculo” de Atención Psicolóxica Especializada a Homes que queiran aprender a resolver conflitos sen 
violencia, ambos programas pertencentes ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. 

Desde 2004 traballa en INTRA-TP, Instituto de Investigación y Tratamiento del Trauma y los Trastornos de la Personalidad 
como terapeuta familiar.

Tra b a l l a n d o  c o n  p a t ró n s  d e  a u t o c o i d a d o  d i s f u n c i o n a i s
Ana Cris Eiriz Castillo 

Sábado 22 de maio de 2021 
De 10:00 ás 13:00 horas
A través da plataforma 
Acreditaranse 3 horas de formación

Seminario en liña (Hora española)

https://copgalicia.gal/servizos/atencion-psicoloxica/programa-de-atencion-psicoloxica-a-mulleres-que-sofren-violencia-de-xenero
https://copgalicia.gal/servizos/atencion-psicoloxica/abramos-o-circulo
https://www.intra-tp.com/
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