XV JORNADAS
ESCUELA ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA

Marco de Amenaza Poder y Significado
Ponente invitada: Lucy Johnstone
6 y 7 de Febrero de 2020
Salón de actos Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid

Lucy Johnstone es psicóloga clínica, ha trabajado en entornos de salud mental para
adultos durante muchos años, alternándolo con puestos académicos, manteniendo
siempre una actitud crítica hacia la psiquiatría de modelos biomédicos. Es la ex
Directora del Programa del Doctorado en Psicología Clínica de Bristol, un curso de
gran prestigio basado en una filosofía crítica, políticamente consciente e
informada por el usuario del servicio, junto con un énfasis en el desarrollo
personal. Actualmente trabaja con un grupo de psicólogos clínicos y expertos en
salud mental del Reino Unido para desarrollar una alternativa conceptual y
coherente al sistema diagnóstico actual. Es una de las autoras principales del
Marco Poder, Amenaza y Significado, que pretende servir de alternativa para la
comprensión del sufrimiento humano frente a la visión recogida en los sistemas de
clasificación diagnóstica tradicionales, DSM y CIE.

Programa
Jueves 6 de Febrero

- 9.00h - 9.30h Recepción y recogida de material
- 9.30h - 11.30h El marco de Poder, Amenaza y Significado por L. Johnstone
- 11.30h - 12.00h Presentación de las Jornadas
- 12.00h - 12.30h Pausa - café
- 12.30h - 14.00 Ejercicio práctico para ilustrar el marco PAS con L. Johnstone
- 14.00 h - 15.30h Comida
- 15.30h - 17.30h Talleres de Formulación de situaciones clínicas
- 17.30h - 18:00 h Puesta en común de supervisiones
- 18:00 h Asamblea de la EEP

Viernes 7 de Febrero

- 9:00h - 11h Principios para una buena práctica en formulación por L. Johnstone
- 11h - 11:30h Presentación de las Jornadas
- 11.30h - 12.30h Discusión con Alberto Fernández Liria, Alberto Ortiz Lobo y L.
Johnstone
- 12:30h – 14:00h Formulación y reflexión sobre una situación clínica con L.
Johnstone
- 14.00h Cierre de las jornadas

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 100 €
SOCIOS EEP 80 €
SOCIOS AMSM 80 €
MIR, PIR, EIR: 80 € (deberán adjuntar documentación que acredite dicha condición).
AFORO LIMITADO
Para formalizar la reserva deberá realizar una transferencia bancaria con los datos que
se adjuntan a continuación:
Bankia ES68 2038 1050 5560 0080 2271
Beneficiario: XV Jornadas EEP
Concepto: Inscripción jornadas +Nombre y Apellido
La reserva de la plaza será efectiva al recibir un mail con los datos personales del
asistente (nombre, apellido y DNI) y el justificante de trasferencia a la siguiente
dirección de correo electrónico: eepjornadas@gmail.com
Más información: www.escueladepsicoterapia.org

