
28 DE OCTUBRE 

33 JORNADAS
NACIONALES AETG
TRAZANDO CAMIÑOS
Santiago de Compostela

Jornadas Externas
Mesas y talleres

Consulta toda la información acerca de las jornadas en 

www.jornadasaetg.gestaltguibor.com/

«No hay más camino que el que cada cual quiera hacer, 
ni más límite que donde cada cual quiera pararse, de 
aquí hasta la muerte. Luego, ya veremos…»

(Juanjo Albert)

Camino, el que uno escribe, dibuja, delimita, vive.
Una decisión, de cómo vivir, de cómo percibir las cosas, 
de cómo buscar.

Caminar como un lugar primigenio. Un modo de encon-
trar las rutas, los senderos que nos permiten recobrar el 
aliento, aguzar los sentidos. Generar caminos, trazar 
mapas como acto simbólico de dejar huella…

Te damos la bienvenida a la 33 edición de las Jornadas 
Nacionales de Terapia Gestalt, que se celebrarán en 
Compostela el 30 de abril  de 2020, promovidas por 
la AETG y organizadas por Guibor, nuestra 
escuela.

Es un privilegio para quienes organizamos con ilusión 
estas Jornadas brindar nuestra ciudad, Camino Univer-
sal, punto de encuentro y lugar de acogida e integración 
de miradas para celebrar este encuentro… 

¡Bienvenido. Te esperamos!

Organiza Promueve Colabora



Organiza Promueve Colabora

Auditorio Abanca

10 am  11:30 am  

Mesa de apertura

28 
de octubre

Xosé Sánchez Bugallo

Alcalde de Santiago de Compostela

Ángel Saavedra

Presidente de la Asociación Española de Terapia Gestal

Valle García

Comité Organizador Local



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Coordina

Natalia López

11:30 am  1 pm  

Mesa de arte
El arte como herramienta de transformación del ser

El arte, para la Gestalt, constituye un valioso espacio de transformación que nos permite enlazar 
creativamente con nosotros mismos a veces de manera sutil, a veces de manera clara. Ponerse en 
situación creativa facilita iniciar un recorrido de descubrimiento de uno mismo, pero también, de 
transformación social. Las herramientas expresivas: plásticas, de movimiento, la danza, la música, la 
voz, etc., nos ofrecen vías de experimentación y autodescubrimiento.

“La capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir” escribió Viktor  Ullmann, desde el campo 
de concentración de Theresienstadt.

Paco Peñarubia

Pionero de la terapia gestalt en España, Paco Peñarrubia es director de la Escuela 
Madrileña de Terapia Gestalt, profesor del Programa SAT y uno de los psicólogos 
más relevantes del horizonte terapéutico español contemporáneo.

Loreto Blanco

Es artista y Profesora Titular de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Vigo. 
Doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y en la actualidad profesora 
en la Universidad de Vigo. Sus obras constituyen documentos visuales para el 
estudio de las relaciones entre la naturaleza, el ser humano y su interior psíquico.

Palmira Castro

Historiadora y educadora social. Es creadora de “Mimadriña”, un proyecto de 
artesanía y creatividad aplicada a la educación social.
“Sempre ensino e aprendo emocionándome”.

Santi Jimenez

Artista plástico y docente de Secundaria. Licenciado en Bellas Artes por la Universi-
dad de Vigo, formado en Terapia Gestalt y postgrado en Creatividad. Su trabajo se 
cimienta en el estudio de la efectividad de las diferentes expresiones artísticas como 
vehículo de transformación y exteriorización del Ser interno, y como creación de un 
espacio de comprensión, acogimiento y aceptación.



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Coordina

Yamila Yaquino

1 pm  2:30 pm  

Mesa de lo social
Para seguir creciendo, poética de la acción social

¿Puede la acción social encontrar una forma poética de manifestarse?.
Estamos seguros de que si. Por eso, cada uno de los proyectos que se presentan en la mesa abordarán 
esta cuestión, pero sobre todo, nos ayudan a comprender las líneas de intervención social  como una 
herramienta poderosa –y poética- de transformación.

Alfonsi Huete

Pedagoga. Psicologa. Terapeuta gestáltica. Especialista en drogodependencias. 
Trabaja en el Colectivo "La Huertecica" desde hace más de 20 años. Desde aquí pudo 
experimentar y sentir lo que no funciona en nuestra sociedad, y confiar en la 
capacidad de recuperación de las personas.

Teresa Facal

Doctora en Sociología (UDC 2003), Grado en Trabajo Social (UNED, 2011) y Licencia-
da en Ciencias Políticas y Sociología (Complutense, 1987). Directora y docente en la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Grado en Trabajo Social) desde 1987 hasta la 
actualidad.

Chus Olivares

Madre de tres hijos.
Trabajadora social feminista con experiencia en la intervención con mujeres en 
contextos de violencia de género. Formadora en el área de igualdad y violencia de 
género con distintos colectivos. 

Jorge Sampedro

Desarrolló su carrera profesional como educador social en la orientación y acompa-
ñamiento de personas sin hogar, y en la dirección de un centro de atención social 
integral. Actualmente estoy buscando nuevos caminos personales y profesionales.



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Coordina

Sofía Sánchez

4:30 pm  6 pm  

Mesa de educación
Y aquí empieza todo… 
La educación como motor del cambio

La educación es el motor de cambio cuando ayuda a una sociedad a crecer en bienestar, salud y justicia 
social. Por eso necesitamos más y mejor educación. Poner de manifiesto que su valor va más allá de 
una mera trasmisión de conocimientos. La propia UNESCO plantea que la educación debe ocuparse de 
que las personas aprendan  a ser, a convivir, a hacer y aun a aprender…

Claro, que educar  implica una actitud, una forma de estar en el  mundo. Por eso, esta mesa  trata  de 
plantear un diálogo sobre la naturaleza de los problemas  y propuestas creativas hacia una educación 
mejor, una educación para el desarrollo humano.

Chis Oliveira

Es un importante referente en el campo de la educación sexual con perspectiva de 
género. Catedrática de Filosofía y doctora en la Universidad de Santiago. Recibió el  
"Premio IRENE: la paz empieza en casa", convocados por el Ministerio de Educación, 
por su programa de Educación Sexual con adolescentes.

Gladys García
CRA Antía Cal de Gondomar

Maestra de inglés. trabaja en el área de infantil desde el 2013.Experta en pedagogías 
alternativas, diseño de espacios de aprendizaje,  formación en materiales educativos 
Montessori y aproximación a la experiencia Reggio Emilia.

Juan Martínez

Ingeniero Técnico de Telecomunicación y padre. Director de Cuatro Centros, Espacio 
para el Desarrollo y el Bienestar Personal (Torreperogil). Formado en Terapia Gestalt 
en el Centro Nahual y en Psicoterapia Integrativa en el programa SAT.

Colabora regularmente en los grupos terapéuticos de la Unidad Terapéutica y 
Educativa del Centro Penitenciario de Jaén. Docente del programa Micelio Torrepero-
gil. Colaborador de Vereda Montessori Jaén. 



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Coordina

Ramiro Fernández

7:30 pm  9 pm  

Mesa de clínica
El momento actual de la psicoterapia

Como el encuentro de dos esperanzas, propone García-Monge, aproximarse a la psicoterapia… hermosa 
metáfora para plantear los retos que deben asumir la psicoterapia y sus  profesionales en una sociedad  
de profundos cambios, de profunda crisis de miradas, como la actual.

Entender como el concepto de salud condiciona los procesos que se desarrollan en el contexto 
psicoterapéutico, como son las maneras de enfermar… y cuál es nuestra postura ante ellas. Atreverse, 
en fin, a poner sobre la mesa, a plantear, valiosas y humanas  formas de hacer psicoterapia.

Antonio Ferrara

Psicólogo- Psicoterapeuta. Director de IGAT, Instituto de Psicoterapia de la Gestalt y 
Análisis Transaccional y de la Escuela cuatrienal de especialización en Psicoterapia, 
reconocida por el Ministerio de la Universidad y de la Búsqueda Cientifica (MIUR, 
Italia). Vive y trabaja en Nápoles, Italia.

Emilio Gutiérrez

Catedrático de Psicología Clínica y profesor del Departamento de Psicología Clínica y 
Psicobiología de la Facultad de Psicología en la Universidad de Santiago de 
Compostela. Fundador y director de la Unidad Venres Clínicos desde 1984, la primera 
unidad clínica en una Facultad de Psicología en España.

Iñigo Ochoa

Presidente de FEAP. 
Dr. en Psicología. Psicólogo Clínico. Prof. Facultad de Psicología de la Universidad del 
País Vasco. Presidente de la Asociación Vasca de Psicoterapias Dinámica y 
Sistémica (AVAPSI) y miembro de la junta directiva de la asociación Española para la 
Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar.

Lucía del Río

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela 
Especialista en Psiquiatría. Doctora en Neurociencias y Psicología Clínica por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Con formación en psicoterapia.



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Facilita

Mabel Cuevas 

11:30 pm  1 pm  

Taller
¡Qué mejor camino que el del corazón!

En este taller  trazarás tu camino hacia el movimiento amoroso, a través del contacto con tu niño/a 
interno/a que hace tiempo dejó de ser el protagonista, con tu instinto que se desconectó al crecer y tu 
cuerpo que tantas veces se quedó el último en ser atendido.

Auditorio Abanca

Facilita

Isabel Mouzo Taller
Viaje sonoro

La vibración sonora que procederá de puntos situados en los 360 º del círculo que nos rodeará, nos 
bañará literalmente sumergiéndonos en el epicentro de lo que acontece sonoramente. Un viaje que 
supondrá un momento atemporal de contemplación auditiva, un espacio de quietud poblada de sonido, 
una experiencia sensorial potente.

11:30 pm  1 pm  

Auditorio Abanca

Facilita

Lara Rodríguez Chenlo

1 pm  2:30 pm  

Taller
Infancia: juego, género y emoción 

El viaje emocional que niñas y niños realizan en terapia tiene un mapa común, donde el juego está 
presente. Con un enfoque práctico-vivencial, este taller es un viaje a nuestra propia infancia a través de 
las técnicas gestálticas.

Auditorio Abanca

Facilita

Néstor Muzo

1 pm  2:30 pm  

Taller
Pedagogía creativa para maestros

Taller de encuentro con educadores para compartir las inquietudes que surgen en el aula y como 
abordarlas de una manera creativa y lúdica proponiendo herramientas que faciliten su tarea. Un espacio 
donde reinventarse a través de técnicas expresivas.
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28 
de octubre

Auditorio Abanca

Facilita

Inés Rodo Montes Taller
Conectándose a través de la danza.

Una propuesta dinámica de trabajo corporal y movimiento libre enfocado en la danza, un viaje por los 
ritmos del ciclo gestáltico desde el cuerpo y su libre expresión.

Auditorio Abanca

Facilita

Benito Janeiro

Marcelo González Kriguer

4:30 pm  6 pm  

Taller
Una experiencia dentro de mi 

A través del cuerpo, de los estados meditativos y acompañados por la música, realizar un pequeño viaje 
interior en donde somos meros observadores de nuestra propia experiencia.

Auditorio Abanca

Facilita

Lucía Romaní

4:30 pm  6 pm  

Taller
Dibujando lo invisible

Un recorrido íntimo del cuerpo y de la expresión plástica, donde la mano será la protagonista que dibuja, 
piensa y explora desvelando escondites de la propia existencia

Auditorio Abanca

Facilita

Ana Seijo Cuba Taller
Como miro, me miro.
Espacio de exploración personal a través del medio audiovisual

Una aproximación a  la videoterapia creativa. Un espacio para explorar (se) a través de la mirada y la 
escucha. Ven a darle un nuevo uso a la cámara que llevas en el bolsillo. No necesitas conocimiento 
previo, sólo traer tu móvil –con cámara– y tu curiosidad.

6 pm  7:30 pm  

6 pm  7:30 pm  



Organiza Promueve Colabora

28 
de octubre

Auditorio Abanca

Facilita

Inma G. Rodicio 

Iván Fernández

7:30 pm  9 pm  

Taller
Mi mapa interior: herramientas para el camino 

En el marco de la terapia gestalt, usando el ciclo gestáltico y la conciencia en sus interrupciones como 
guía del propio camino, proponemos técnicas específicas de movimiento y teatro como instrumentos 
facilitadores del trabajo. 

Auditorio Abanca

Facilita

Olga Rueda Taller
De lo analógico a lo virtual. Los caminos audiovisuales de ayer y 
de hoy en terapia 

Ponencia-taller que propone un viaje hasta nuestros días a través de la cultura audiovisual y sus usos 
terapéuticos. Los modelos analógico, digital y virtual y los cambios de paradigmas en la comunicación. 
Repercusiones en los modelos introspectivos y expresivos de terapia.

Traer el  teléfono móvil bien cargado de batería y unos auriculares para realizar una pequeña experiencia.

6 pm  7:30 pm  


