Actividades1
Grupo de programadas-diseñadas que se pueden ver en blog y moodle Si interesa alguna
puede reservarse plaza en este formulario y cuando haya grupo se pondrá fecha de inicio
actividad.
Fechas a determinar en función del interés y grupo formado.
Grupo de posibles
Puede encontrarse alguna descripción en blog
Si se quiere más información sobre alguna pedir en este formulario o hay interés en que se
programe informar en contacto
Todas las online podrían ser presenciales si hay un grupo que lo solicite y gestione la
infraestructura
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Actividades programadas
Cursos:

Título
Cine, lenguaje cinematográfico simbólico y dinamismos psíquicos
Inconsciente colectivo. Psicología Analítica del IC en el país vasco

Debates:

Dilemas éticos
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En cada una se indicará el docente que la imparte.
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Ámbito
Psicosocial
Psicosocial

Conferencias:
Título

Ámbito

Viajero o turista
El simio acuático
El complejo de Jonás
Mitología en el desarrollo individual y social
El lado siniestro de la corrupción
El arte de existir con la conciencia
Integración de la muerte. Pulsación de la vida. Imágenes de la muerte
Ética y sectas modernas. Gurús y mercadotecnia
Integración de "El Mal"
El amor y las dependencias afectivas
Psicología del chamanismo. Los rituales de curación en la Amazonia
Hacia la emergencia de la masculinidad.
La salud ¿un sinsentido o un camino de crecimiento?
La sexualidad y lo transpersonal.
Miseria sexual humana. Alienación social.
Los niños del futuro: Hacia una ecología y salud infantil.
En la senda de la transformación humana de la conciencia.
Intervención en crisis, atención de urgencia.
Carácter, sombras y espiritualidad

Viajes
Viajes
Conciencia. Desarrollo
Psicosocial
Psicosocial
Conciencia. Desarrollo
Muerte
Psicosocial
Psicosocial
Psicosocial
Chamanismo sanaciones
Psicosocial
Salud
Conciencia. Desarrollo
Psicosocial
Infancia
Conciencia. Desarrollo
Conciencia. Desarrollo
Conciencia. Desarrollo

Actividades posibles
Talleres presenciales
Título

Ámbito

Integración de la muerte. Pulsación de la vida
Contacto con tu salud
Hacia la emergencia de la masculinidad
Integración de "El Mal"
Miseria sexual humana. Alienación social-caracterial y salida de la trampa.

Taller teórico vivencial
Taller teórico vivencial
Taller teórico vivencial
Taller teórico vivencial
Taller teórico vivencial

Cursos
Título

Ámbito

Intervención en crisis, atención de urgencia

El corazón de las tinieblas, viaje hacia la integración de “El Mal"
El arte de existir con la conciencia
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Clínico
Conciencia desarrollo
Conciencia desarrollo

Conferencias
Título

Ámbito

Conciencia. Desarrollo
Conciencia. Desarrollo
Ciencia y conciencia.
Conciencia. Desarrollo
El vacío existencial y el sufrimiento emocional. Origen y transmutación.
Conciencia. Desarrollo
Vías de crecimiento personal, Zen y psicoanálisis.
Conciencia. Desarrollo
Educar en Libertad.
Infancia
El mito de la felicidad infantil.
Infancia
Escuela alternativa: corrientes pedagógicas.
Infancia
Escuela, ¿si ó no?, ¿qué escuela?, alternativas.
Infancia
La Escuela, también un espacio lúdico.
Infancia
Los niños del futuro: Hacia una ecología y salud infantil.
Infancia
Procesos y fenómenos energéticos en la muerte humana.
Muerte
Abordaje funcional de la anorexia nerviosa y la bulimia. La cultura y la imagen corporal. Psicosocial
Abusos sexuales de los niños, consecuencias clínicas.
Psicosocial
Aspectos psicosociales del VIH /Sida.
Psicosocial
El proceso de envejecimiento, psicodinamismos individuales y familiares.
Psicosocial
La locura: Síntoma social.
Psicosocial
Los estados depresivos. Ritos de paso
Psicosocial
Terapia familiar: paradigmas sistémico y psicoanalítico.
Psicosocial
Violencia presente - violencia oculta.
Psicosocial
Alimentación, energía, salud.
Salud
Contacto con el cosmos frente a consumismo.
Salud
Ecología y Salud.
Salud
La salud como bienestar global, la enfermedad como proceso de cambio.
Salud
Salud biopsicosocial. Enfermar psicosomático
Salud
Caminos crecimiento y maduración humana en proceso de convertirse en persona.
Cerebro y conducta.

Docentes
Principal: Mikel Garcia Garcia
Curriculum breve
Licenciado en medicina y cirugía (Universidad de Navarra) y licenciado en psicología (Universidad San
Sebastián). Psicoterapeuta de orientación analítico-integrativa. Con formación experiencial y teórica en:
Psicoanálisis, Terapia Psicocorporal Reichiana, Psicología Analítica Junguiana, Psicoterapia
Transpersonal, Terapia Sistémica, con formación en terapia cognitivo conductual, sistemas laborales y
terapia gestáltica. Procesos terapéuticos realizados: Psicoanálisis individual y grupal en Donostia (San
Sebastián), Orgonterapia (escuela española de terapia reichiana en Valencia), y Psicología Analítica, con
José Zabala en Donostia y Valencia (1996-2006) y con Paul Brutsche en Zurich (desde 2009). Experiencia
clínica desde 1977 iniciando su praxis como médico rural en Navarra (1977-1986). Promotor de la
reforma de salud mental en Navarra contratado como psicólogo clínico en centros públicos de salud
mental (CSM Tafalla) y hospitalarios (hospital de Navarra unidad de hospitalización psiquiátrica de
agudos) de Osasunbidea (Servicio Navarro de Salud, 1987-1993) y desde 1993 trabaja como médico y
como psicoterapeuta en la práctica privada.
Publicaciones: Miembro del Consejo Editorial de la Publicación oficial de la Sociedad Española
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Interdisciplinaria del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SEISIDA), (1991-1993). Capítulo “Artes
de mi oficio de analista integrativo” del libro colectivo: “CÓMO PSICOANALIZAMOS, De cómo la
psicoterapia aborda el padecer humano”. Editorial Manuscritos. Madrid. Abril 2008. Capítulo:
“Psicoterapia Breve Corporal Integrativa” del libro colectivo: “PSICOTERAPIAS BREVES FOCALES
CONTEMPORÁNEAS. Teoría y práctica”. Editorial Manuscritos. Colección Insight. Madrid. Junio 2010.
Más información
Mikel Garcia Garcia. mikel@ibiltarineya.com
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