
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Psicólog@s, Pedagog@s, educador@s 
familiares, Maestr@s, Médic@s, ATS, 
Trabajador@s Sociales... (o estudiantes) y 
profesionales que trabajan en contacto con 
la infancia y adolescencia. 
 
 
 
 
REQUISITOS: 

 
à Entrevista con la coordinadora 
 
 

 
 
 
CALENDARIO 
 
Octubre 2015- junio 2017 
Un fin de semana al mes 
Sábado de 10’00 a 14’00 y de 16’00 a 20’00 
Domingo de 10’00 a 14’00h 

 
 
 
 
INFORMACION:                
 
 Centro Psicoterapia Erreka 
Feli Tostón 943 45 00 69 

  
 
 
feliorain@hotmail.com 
 
 
 

 

 
 
La Terapia Gestalt forma parte de las 
terapias humanistas que se caracterizan por 
una visión integral de la persona (mente, 
emoción y cuerpo). El objetivo principal gira 
en torno al desarrollo del potencial innato del 
ser humano  en su medio.  

 
Las criaturas siempre son receptoras, y a 
veces víctimas, de una forma u otra, de los 
distintos momentos socio-político-culturales 
que les toca vivir. Necesitan contacto-
energético, presencia real, empatía, escucha 
atenta, palabras de ánimo, aliad@s, 
miradas, sonrisas, abrazos, límites 
adecuados. 
 
¡Que nuestros brazos sean fuertes para 
sostenerlas, tiernos para acogerlas y firmes 
para enseñarles a mantenerse sobre sus 
propios pies! 
 
 
 
OBJETIVO 

 
 
Adquirir y desarrollar conocimientos y 
habilidades básicas que capaciten para 
aplicar de acuerdo con la metodología 
gestáltica, técnicas propias de la gestalt y de 
otras disciplinas afines. 

 
“Aprender es descubrir. Mientras uno tiene 
sentidos, mientras uno puede ver y oír, puede 
darse cuenta de lo que ocurre y entonces se  
comprende.(...) 

  Fritz Perls 
 

 

 
 
 

ESCUELA DE  
 

TERAPIA INFANTIL 
 
 

GESTALT - SISTÉMICA 
 

CURSO 2015 - 2017 

 
 

 
 

Centro de Psicoterapia  ERREKA 
           Plaza Armerías 13, bajo 

20.011 DONOSTIA 

 
 

 



 
Pero ¿es válido que la o el terapeuta 
entrenado en psicoterapia para adult@s, 
aplique la misma forma de intervención con 
l@s niñ@s? No lo creemos. Consideramos 
que las técnicas y herramientas terapéuticas 
deben de estar adaptadas a las criaturas y a 
la psicología del desarrollo.  
 
Por esto, tras más de 20 años de  
experiencia en este campo, hemos creído 
necesario ofrecer una formación específica 
para el trabajo con niñ@s y adolescentes.  

 
 

PROGRAMA 
 
La formación consta de dos ciclos 
formativos: 
En el primero nos centraremos en la 
intervención con niñ@s y en el segundo en 
el trabajo con adolescentes. 
 
Abordaremos los conocimientos necesarios 
para comprender la psicología del desarrollo 
infantil, realizar el diagnóstico, y acompañar 
a l@s menores de edad en el proceso 
terapéutico. 
 
El sistema familiar y escolar estarán 
presentes como referentes fundamentales, 
como el medio, donde la criatura desarrolla 
o no sus potencialidades. 
 
Reflexionaremos sobre el trabajo en red y el 
papel de  diferentes profesionales dentro de 
las instituciones que promueven la 
intervención con l@s menores de edad. 
 
Por otro lado se ofrecerán espacios para la 
supervisión de casos  de los participantes. 

 
 

 

 

 

 

 

“(...) había conocido niños que habían sido 

dominados por sus temores y ansiedades, 

luchando en defensa propia contra un mundo 

que por muchas razones les resultaba 

insoportable. Algunos habían emergido de la 

lucha con fuerzas renovadas y con capacidad 

para hacer frente a sus mundos en forma más 

constructiva. Otros más no habían podido 

soportar el impacto de sus atroces destinos. Y 

no hay fáciles explicaciones (...) estamos 

buscando comprensión, creyendo que la 

comprensión nos llevará hasta el umbral de 

las maneras más efectivas de ayudar a la 

persona a desarrollar y utilizar su capacidad, 

en forma más constructiva.” 

 

 

“DIBS. En busca del yo” 

Virginia M. Axline (p. 23) 

 

Equipo Formador: 
 

Feli Tostón, Psicóloga Clínica, Formación 
en Terapia Gestalt, Terapia  Familiar, 
Psicoterapia Infantil –adolescencia y 
Corporal. Desarrolla su trabajo en el 
ámbito público y privado. Lleva 20 años 
de práctica profesional.  
 Socia de Zimentarri** 
 
 
 
Miguel Angel Cordero,  Terapeuta infantil 
y de adolescentes. Desarrolla su trabajo 
en el ámbito público y privado. Formación 
en Terapia Sistémica, Psicoterapia 
infantil-adolescente psicoanalítica y 
Formación Gestalt infantil.  
 
 
 
 
 
 
 

**Asociación Vasca de Terapia Gestalt "Zimentarri" 

 

 


