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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 COPG y del COTSG: 15 €  (2)

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

• Desempleados/as: 10 €  (4)

• Otros/as profesionales: 20 €

PRECIOS

Entre 1993 y 2008, desarrolló su labor profesional como psicólogo clínico en la Unidad de Rehabilita-
ción Psiquiátrica y desde entonces hasta el año 2020, fue psicólogo clínico en la Unidad de Salud Mental 
4 del CHUS. Fue supervisor en terapia familiar hasta el año 2010 en la Unidad "Venres clínico" en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. 

En la actualidad, ejerce la psicología en la Unidad Hospitalización Infanto-Juvenil y en el servicio de 
endocrinología en la Unidad de género y Unidad de cirugía bariátrica del Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela. Además, es profesor tutor en el Departamento de Psicología de la Persona-
lidad en el centro asociado de la UNED de Pontevedra. 

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

La comunicación de un cambio de identidad de género en una familia va a afectar a todo el sistema. Hay familias con recursos 
suficientes como para afrontar y manejar ese cambio, hacer una buena aceptación y conseguir un proceso adecuado sin ningu-
na ayuda. Otras familias, en cambio, van a necesitar de un acompañamiento que les guíe y ayude durante todo o una parte de 
ese proceso.

PROGRAMA 

• Introducción: Contexto de trabajo, conceptos básicos y dificultades.
• Transgénero y familia: Etapas y dificultades que pueden atravesar los miembros de la familia.
• Trabajo con la familia: Objetivos, sesiones individuales, sesiones familiares sin el familiar transgénero y sesiones conjuntas.
• Conclusiones del seminario.

Familias en el proceso de transición de género: papel, necesidades y acompañamiento
Carlos Álvarez García

Sábado 26 de marzo de 2022
De 09:30 a 12:30 horas
A través de la plataforma 
Se acreditarán 3 horas de formación

Seminario online (Hora española)
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