
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII SEMINARIO NACIONAL DE FAMILIA 
El Ser del Terapeuta  

Dimensiones ética, estética, política y profesional  
 

RED DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN FAMILIA 
NODO ANTIOQUIA 

 

1 Y 2 DE OCTUBRE DE 2015 
 
El terapeuta ejerce a nivel social una importante labor de cura y cuidado frente al sufrimiento y la 
fragilidad humana. La relación que se estable entre el terapeuta y los consultantes, generalmente es 
intensa, significativa y transformadora para todos los involucrados, porque cada uno arriba a ese 
encuentro con su propia historia, con tramas de belleza y fealdad de las que, en algunos casos, se ha 
sobrepuesto o no lo ha logrado.  
La escucha profunda, la importancia de la confidencialidad, el aislamiento y la soledad que en muchas 
ocasiones implica su labor, pueden producir agotamiento físico y emocional. Pero la posibilidad de ser 
testigo de la transformación o cura de los consultantes son elementos que están presentes en la labor 
clínica y generan satisfacción. 
Pero, ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién se encarga de escucharlo? ¿Quién le ayuda a afrontar sus miedos, 
sus fantasmas, sus dolores? 
El cuidado que el terapeuta tenga de sí,  la conciencia que ha adquirido sobre las implicaciones políticas 
de sus visiones de mundo;  los efectos que tiene en sus consultantes, sus discursos; la coherencia entre 
sus pensamientos  y sus acciones terapéuticas, ocupan hoy en día un lugar prioritario en un contexto 
cada vez más cargado de discursos de “normalidad” que pueden limitar o agobiar a los sujetos.  
La Red de Programas Universitarios en Familia Nodo Antioquia, quiere ocuparse de este tema en este 
VIII seminario, para reflexionar desde diversos territorios de la condición humana: política, ética y 
estética del terapeuta y, convocar a la comunidad de terapeutas a cualificar su profesión, como 
elemento fundante para el ejercicio clínico. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 
 

 Aproximarnos a la noción del cuidado de sí y agotamiento del terapeuta como tensiones 
presentes en el ejercicio clínico. 

 Reflexionar sobre las perspectivas políticas, éticas y estéticas de los terapeutas que se ponen 
en juego en el ejercicio clínico. 

 Contribuir a la autorreflexión del terapeuta desde el ser, el saber y el actuar en la relación 
clínica.  

 
METODOLOGÍA: en el seminario se realizarán conferencias magistrales, paneles y presentación de 
investigaciones. 
 
DIRIGIDO A: terapeutas familiares, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, 
profesionales en desarrollo familiar, profesionales que trabajen con personas y familias, y estudiantes 
de pregrado y posgrado. 
 
LUGAR: Auditorio Juan Pablo II, Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
VALOR: $ 100.000 pesos. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 10015148057, a nombre de 
la Fundación Bienestar Humano. Posteriormente remitir escaneada la consignación con los datos 
personales nombres y apellidos, cédula teléfono, al correo electrónico: atoro@bienhumano.org .  
Contacto telefónico: 512 87 97/98.   www.bienhumano.org 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Jueves 1 de octubre 

8:00-8:30 a.m. Inauguración  Decano CSH UPB-Mg. Diana González 

8:30-9:00 a.m. Evento cultural  

9:00-9:45 a.m. Mg. Iván Darío Carmona  Aranzazu Cuidado de sí y Terapia: Un guiño filosófico 

9:45-10:15 a.m. Preguntas Modera: Mg. Agueda Valencia Deossa 

10:15-10:45 a.m. Receso   

10:45-11:30 a.m. Mg. María Victoria Builes Correa Cuidado y agotamiento del terapeuta 

11:30-12:00 m Preguntas  Modera: Mg. Lina Estrada Jaramillo 

12:00-2:00 p.m. Almuerzo   
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Experiencias en la formación de terapeutas 

2:00-2:30 p.m. Universidad 1  

2:30-3:00 p.m. Universidad 2  

3:00-3:30 p.m. Universidad 3  

3:30-4:30 p.m. Receso  

4:30-5:00 p.m. Universidad 4  

5:00-5:30 p.m. Universidad 5  

5:30-6:00 p.m. Preguntas  Modera: Mg. Cristina María Giraldo Hurtado 

Viernes 2 de octubre 

8:00-9:00 a.m. Mg. Mónica Schnitter El terapeuta consciente 

9:00-10:00 a.m. Mg. Mauricio Bedoya Psicoterapia, gobierno y neoliberalismo 

10:00-10:30 a.m. Receso   

10:30-11:30 a.m. Mg. Carlos Mario Gallego Ospina La responsabilidad profesional en los terapeutas 

11:30-12:30 p.m. Preguntas   Modera: Mg. Piedad Estrada Arango 

12:30-2:00 p.m. Almuerzo  

Investigaciones   

2:00-3:00 p.m. Guillermo Gutiérrez Gómez La metodología del  apoyo al apoyo 

Investigaciones sobre el ser del terapeuta 

3:00-3:30 p.m. Investigación 1   

3:30-4:00 p.m. Investigación 2   

4:00-4:30 p.m. Receso   

4:30-5:00 p.m. Investigación 3  

5:00-5:30 p.m. Investigación 4  

5:30-6:00 p.m. Preguntas  Modera: Mg. Gloria Patricia Peláez Jaramillo  

6:00-6:15 p.m. Clausura  Mg. Diana Lopera Montoya 
 
 
 
 

Para Inscribirse hacer Clic Aquí 

http://goo.gl/forms/dyKtsZIYEK

