El DOMINGO 23 de OCTUBRE de 10 a 14h. o el Miércoles 26 de octubre de 16:30h a
20:30h. tendrá lugar el CURSO ONLINE MUSICOTERAPIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
En este monográfico para musicoterapeutas, podrás aprender a partir de diversas
experiencias de acompañamiento grupal e individual a víctimas y supervivientes.
Tendrá lugar a través de la plataforma zoom y abordaremos las siguientes cuestiones:
1. Aspectos que hay que tener en cuenta cuando acompañamos a supervivientes.
2. Qué problemáticas abordamos y cómo.
3. Qué técnicas utilizamos y cómo.
4. Musicoterapia feminista y comunitaria: importancia de la perspectiva de
género/ psicosocial.
5. Autocuidados que necesitamos llevar a cabo dentro de este ámbito.
Compartiré mi experiencia acompañando a mujeres supervivientes en terapia grupal e
individual, donde el 100% de las mujeres que han finalizado todo el proceso han
mejorado de forma considerable su autoestima y estado anímico, al mismo tiempo que
se ha reducido su estrés post-traumático. Puedes ver algunos resultados de esta
intervención en el póster ganador del 1er premio en el I Simposium Internacional de
Musicoterapia y Buena Praxis:
https://cuandoelamorfluye.com/index.php/investigacion.
Para inscribirte, escribe un mail a info@cuandoelamorfluye.com o sara@booooo.org
INVERSIÓN: 45€ - DESCUENTO: 40€ si te inscribes antes del 17 de octubre a las 23:59h

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Facilitadora del curso:
Sara Añino Villalva
Creadora del Vivero de Buen Trato y del
programa de acompañamiento a víctimas y
supervivientes de violencia de género El
Arte de Empoder-Arte, así como del método
de musicoterapia vocal Dale Alas a tu Voz.








Musicoterapeuta (Máster ISEP, 2009) y docente en el Máster de Terapias
Artísticas y Creativas de la Universidad de ISEP.
Licenciada en CC. Sociales (1999, UCM)
Formadora de mindfulness
Especialización en género (estudios complementarios + D.E.A. en el
Doctorado “El género en las Ciencias Sociales” 2001, UCM y Máster de agente
de igualdad entre hombres y mujeres UNED, 2001).
Autora de dos manuales de autoayuda para supervivientes de violencia
de género, así como dos estudios sobre musicoterapia y violencia de género.

Con experiencia desde 2000 en el ámbito socioeducativo. Desarrolla talleres,
investigaciones y materiales didácticos relacionados con la igualdad y prevención
de la violencia de género, como terapia y mindfulness.
Más información clikando aquí

