
CONFER proporciona

 Un espacio para los formadores/as en el 
cual  centrarnos en problemas concretos que 
aparecen en su práctica cotidiana, para poder 
reflexionar sobre sus dificultades 

  • del/la formador/a 

  • de los/as formandos/as 

 para buscar vías especificas de resolución  
desde la riqueza que proporciona el grupo.

 Desarrollo temporal

•Un viernes de cada mes (6 de abril, 11 de mayo, 
8 de junio, 7 de septiembre, 5 de octubre y 
16 de noviembre)

•Horario: de 10 a 14 h.

 Contacto para inscripciones
sec.formacion@confer.es

 Matrícula
240 euros

 Lugar
SEDE DE CONFER
c/ Nuñez de Balboa 115 Bis, entreplanta
28006 Madrid

 Transportes
Metros: 
- Avenida de América: líneas 6,  7, 9 y 4. 
- Nuñez de Balboa: líneas 9 y 5.
Autobuses: 
- Línea 12

 Facilitadora
Almudena Olivares Paret
Dra. en Psicología. 
Master en Psicoterapia Individual y de Grupo por la 
Universidad de Comillas.
Psicóloga General Sanitaria.

GRUPO DE TRABAJO 
PARA FORMADORES

Facilitado por el Equipo del 
Centro Médico Psicológico

¿Para quién?
 

• Formadoras y formadores (religiosos/as, 
sacerdotes y laicos) que actualmente estén 
a cargo de procesos de formación.

•Miembros de los equipos de formación.

 Área de Formación   



 Proponemos

La posibilidad de trabajar sobre las dificultades 
con las que se encuentran en la preciosa 
y delicada tarea de la formación y que 
desearían poder profundizar en un marco más 
personalizado, desde el cual presentar una 
mayor comprensión y una búsqueda activa de 
soluciones. 

Manejo de situaciones complejas relacionadas  
con:

 • Alteraciones emocionales

 • Apegos desordenados

 • Dependencias

 • Adicciones

 • Falta de motivación

 • Inmadurez y procesos de individuación.

• Cómo afrontar el reto de los jóvenes actuales y 
las nuevas problemáticas que traen consigo.

• Aprender a detectar y canalizar dificultades 
mayores y/o procesos de enfermedad.

• Revisar y ampliar, si cabe, el repertorio técnico 
para el acompañamiento en la formación.

• Cómo ayudar a crecer de forma creativa.

 Metodología

• Encuentros mensuales de cuatro horas 
durante una mañana, revisable en función 
de las posibilidades  de los participantes.

• Grupos reducidos de 5-12 participantes.

• Metodología activa de participación y 
exposición de casos complejos para el 
trabajo conjunto. 

• Pautas desde el conocimiento teórico 
aplicado siempre a la práctica.

• Asesoramiento individual si fuera necesario, 
tal y como ya se viene realizando por 
miembros del Centro Médico Psicológico 
de la CONFER.

• Seguimiento activo entre reuniones.

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 Bis

28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es
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