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Al finalizar el taller se entregará o enviará
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que

esté
FECHA

conectado con el problema actual.
Esta técnica es eficaz en el tratamiento
de los Trastornos de Ansiedad, Estrés
post-traumático,
Conducta

Trastornos

Alimentaria,

de

la

Trastornos

Disociativos y Somáticos., Trastornos
del Apego.
Más información:
www.integraciondelciclovital.com
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No autorizo a AMINO.GAL, a hacer uso de las fotografías, individuales o en grupo en las que aparezca mi imagen en las distintas actividades en las que participe para ser publicadas en la
página web de AMINO.GAL, prensa, exposiciones, revistas y publicaciones que realice la asociación. , para ser publicadas na páxina

El curso tendrá un mínimo de asistentes,
pudiendo suspenderse en el supuesto de no
tener un número mínimo de inscripciones.

recuerdo



Remitiendo copia del boletín de inscripción
junto con el justificante de haber realizado
la transferencia bancaria a nombre de Andrea Märtens en la Cuenta Corriente IBAN
Nº : ES27 2038 2255 7330 0052 3923 al
email aminogalicia@gmail.com

un

CENTRO DE TRABALLO

INSCRIPCIÓN:

encontrar

PROFESIÓN

PRECIO: 25 euros

mismo,
utilizando
la
técnica
psicológica “puente emocional” para

E-MAIL

Pontevedra 36002

sistema cuerpo-mente de curarse a sí

TFNO.

LUGAR: C/ Padre Amoedo Carballo 2, 1º

Vital, basada en la capacidad del

NOMBRE Y APELLIDOS

HORARIO: 10:00 a 14:00

la técnica de Integración del Ciclo

INTEGRACIÓN DEL CICLO VITAL

FECHA: 18 de marzo de 2017

Se realizará un taller presentación de

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

DESTINATARIOS: Psicólogos y Psiquiatras.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal
le informamos que los datos personales que haya facilitado o facilite en un futuro a AMINO.Gal (Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia),
se incorporan al correspondiente fichero propiedad de la Asociación, autorizando a ésta al tratamiento de los mismos para su utilización en relación a la gestión de asociados, actividades asociativas y fines estadísticos, históricos o científicos. Asimismo le informamos de los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos
en la Ley.

INTERVENCIÓN EN EL TRAUMA

ADJUNTAR ESTE BOLETIN DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON COPIA
DE TRANFERENCIA AL Nº DE CC IBAN: ES27 2038 2255 7330 0052 3923 DE
BANKIA A NOMBRE DE ANDREA MARTENS AL EMAIL aminogalicia@gmail.com

INTEGRACIÓN DEL CICLO VITAL.

