
AEC – Associació per la Expressió
i la Comunicació
Barcelona (E)
aec.psicomot@gmail.com
www.aecassociacio.org

CEFOPP – Centro de Estudios y Formación
en Práctica Psicomotriz Bernard Aucouturier
Madrid (E)
cefopp@cefopp.com
www.cefopp.com

CFP – Centro di Formazione Permanente
Spazio Psicomotorio
Torino (I)
info@cfptorino.it
www.cfptorino.it

EBPPA – Ecole Belge de Pratique
Psychomotrice Aucouturier
Bruxelles (B)
philippelemenu@skynet.be
www.ebppa.be

LUZARO - Escuela de Psicomotricidad
de la UNED de Bergara
Bergara – Gipuzkoa (E)
mberriozabal@bergara.uned.es
www.uned.es/ca-bergara

PERCORSI
Bologna (I)
percorsi@percorsipsicomotori.org
www.percorsipsicomotori.org

ZAPPA - Zentrum fur Ausbildung und Forbildung
in Psychomotorischer Praxis Aucouturier
Bonn (D)
esser@zappa-bonn.de
www.zappa-bonn.de

Escuelas ASEFOP

Seminario ASEFOP sobre Práctica Psicomotriz Terapéutica
2 de febrero de 2018, viernes

Hotel Gran Bilbao, avenida Indalecio Prieto, 1. Bilbao

Pago (incluido el café)
· 50 €, para exalumnos que han hecho la

formación terapéutica en cualquier
escuela ASEFOP.

· 35 €, para alumnos que actualmente hacen la
formación terapéutica en cualquier
escuela ASEFOP.

+ 17 €, para comer en el hotel.
· Hacer transferentzia a esta cuenta: ES77 3035
0009 17 0090087718, poniendo el concepto
"seminario ASEFOP" y nombre y apellidos.

Inscripción
· Enviar un mensaje a esta dirección:
jornadaasefop@gmail.com incluyendo nombre,
apellidos y un número de teléfono. Adjuntar al
correo el justificante de la transferencia.

Información: jornadaasefop@gmail.com
Por favor, no escribas a Luzaro.

Programa

9:00- Entrega de documentación.
9:30- Apertura. Rikardo Acebo y Ion Pérez

de Arriluzea (Luzaro).
9:45- La terapia psicomotriz y el terapeuta.

Mary Ángeles Cremades (CEFOPP),
presidenta de la ASEFOP.

10:30- 2. hitzaldia (zehazteke).
11:30- Descanso y café.
12:00- Del cuerpo transferencial al cuerpo

real: aspectos clínicos de la terapia
psicomotriz. José Ángel Rodríguez
(AEC).

13:00- Mesa redonda con los ponentes.
14:00- Comida.
16:00- 1ª experiencia*.
16:45- 2ª experiencia*.
17:30- Debate.
17:45- Cierre.

* Experiencia: presentación que pueden
hacer alumnos o exalumnos de la formación
en terapia. Para quienes hagan propuestas
(aunque no sean elegidas), la inscripción y
la comida serán gratuitas. Para hacer
propuestas, escribir a esta dirección:
jornadaasefop@gmail.com.

Por favor, no escribas a Luzaro.

Todas las intervenciones serán en
castellano o traducidas.

Gran Bilbao hotel. Indalecio Prieto, 1

Localización (aconsejamos
acudir en transporte público).

www.asefop.com
contacto@asefop.com


