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FELIX CASTILLO 

EL ARTE DE NAVEGAR “EN“ Y “ENTRE” 
NUESTRAS ORGANIZACIONES. 

11 de mayo de 17 h a 21:00 h.  

12 de mayo del 2017 de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h.  

 Los profesionales del ámbito biopsicosocial navegamos 

en contextos en donde la incertidumbre, lo imprevisible, 

el sufrimiento, la duda y el cuestionamiento de nuestro 

trabajo es permanente.  

 

 La dificultad para encajar nuestro modo de ver el 

trabajo con los mandatos que llegan de los protocolos 

de nuestras instituciones, vivir las incongruencias y la 

ineficacia de las organizaciones y sentir que no 

podemos cambiarlas pueden ser vivencias cotidianas 

que nos desgastan y agotan con demasiada frecuencia.  

 

 Félix Castillo como asesor y experto en el manejo de 

conflictos organizacionales y generador de contextos 

laborales más óptimos aportará sus claves para conseguir 

incrementar nuestro margen de maniobra y nuestro 

bienestar en el seno de las relaciones formales, e 

informales que se dan en nuestras organizaciones. 

 

Perfumar las relaciones en nuestros entornos 

laborales desde una mirada pronoica abre nuevas 

posibilidades a las personas que atendemos e 

incrementa nuestra satisfacción laboral, evitando el 

burnout y permitiendo reverdecer como profesionales.  
 

Félix Castillo pondrá su mirada apreciativa en los profesionales 

con el fin de cuidarnos un poquito, porque también nos lo 

merecemos! 
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Félix Castillo es Psicólogo clínico, psicoterapeuta Master en 

Terapia Familiar, Psicoterapeuta familiar y de pareja y 

supervisor docente acreditado por la Federación Española de 

Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y por la 

Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 

(FEAP). 

En la actualidad es Coordinador del Máster de coaching 

Sistémico de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

Consultor Organizacional y miembro del Consejo Científico 

de la revista REDES. En su trabajo hace énfasis en el modelo 

sistémico aplicado a contextos psico-socio-sanitarios y su 

desarrollo organizacional. Además, cuenta con una dilatada 

experiencia en el modelo sistémico aplicado a situaciones de 

estrés profesional y “mobbing”, así como en la atención 

individual y a equipos profesionales.  
 

 

 
 

 

Seminario reconocido por el Centro de Formación AVANCES, la 

ACMTPFOSH, FEATF como horas de formación para la 

acreditación, dentro del módulo avanzado, y para la re-

acreditación como Experto en Intervenciones Sistémicas y 

Terapeuta Familiar. 
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Lugar de celebración: ALBACETE: 

 HOTEL UNIVERSIDAD. Avda. de España, núm. 71 

 

Destinatarios: 

- Alumnos de AVANCES.  

- Profesionales del ámbito educativo, social y sanitario: trabajadores sociales, 

educadores sociales, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, maestros y 

profesiones afines. 

Plazo y entrega de solicitudes: 

Plazas limitadas, que se irán asignando por orden de inscripción. Los plazos 
para la entrega de solicitudes finalizarán dos días antes de la realización 

del seminario. 

Ingreso en cuenta: 

GLOBALCAJA ES8031902073124591183027 

– Para socios de la FEATF 85€ 

– Para alumnos de AVANCES (no socios de la FEATF). 90€.   

– Para estudiantes de los últimos cursos de grado de lo social, educativo o 

sanitario. 95€. 

– Para colegiados del Colegio Oficial de Educación Social, CESCLM y del 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de CLM. 95 € 

– Para el resto de profesionales. 100€. 

– Para grupos de al menos 5 personas. 90€ por participante. (se presentará 
una solicitud por cada participante, enviando un correo con el nombre de los 

5 inscritos y copia del pago realizado) 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO: 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI/NIE:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD Y PROVINCIA:  

TELÉFONOS:  

CORREO-ELECTRÓNICO:  

TITULACIÓN:  

FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR: 

 TERAPEUTA FAMILIAR (TF) 

 EXPERTO INTERVENCIONES SISTEMICAS (EIS) 

 CURSO BASICO TF-EIS  

PROFESIÓN Y LUGAR DE TRABAJO:  

PERTENECIENTE A: 

 ACMTPFOSH 

 OTRA:________________________ 

 ESTUDIANTE CENTRO AVANCES 

 ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE GRADO: _____________________ 

 NO ASOCIADO NI ESTUDIANTE

TOTAL A INGRESAR:        _______________ € 

Remitir el formulario de inscripción relleno junto a el recibo del pago a través del correo electrónico 

(avances.albacete@sistf.org), además de justificantes de ser estudiante (fotocopia matricula o certificado de 

secretaria o carnet de colegio o último recibo del pago de la colegiación) o socios de la Asociaciones de la 

FEATF (certificado de la secretaria de la Asociación) distintos a los organizadores. 
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