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Viernes 3 de marzo 
 

16.00 a 16.30 hs: 
 Recepción y entrega de acreditaciones. 

 

16.30 a 17.00 hs:  
 Presentación de las XIX Jornadas y de la AECFS- Adrián Cardozo, presidente de la 

AECFS. Silvia Basteiro, vocal de organización de eventos. Verónica Menduiña, 
organizadora de las XIX Jornadas. 

 

17.00 a 19.00 hs:  
 Mesa redonda: “Aplicación de las constelaciones a distintos ámbitos”.  

 

 “La mirada sistémica en la enseñanza universitaria” – Pilar Rueda, profesora de la 
Universidad de Málaga.  Miembro simpatizante de la AECFS  

 “Una pediatra con alma, vida y corazón” – Patricia Burneo, pediatra. Miembro 
simpatizante de la AECFS 

 “Órdenes del amor. Una traducción personal para la psicoterapia” – Anna Ferre, 
psicóloga sanitaria. Miembro facilitador titular y psicoterapeuta de la AECFS. 

 “La familia multiproblemática ante las órdenes del amor y la ayuda” – Adrián 
Cardozo, psicólogo. Miembro facilitador didacta y psicoterapeuta de la AECFS  

Modera: Silvia Basteiro, psicóloga clínica. Miembro facilitador didacta y 
psicoterapeuta de la AECFS. 

19.0 a 19.30 hs: Descanso 
19.30 a 21.15 hs:  

 Talleres simultáneos:   

 Taller 1. “Taller experiencial de introducción a las constelaciones familiares” – Pilar 
Feijoo, Pedagoga. Miembro facilitador didacta y psicoterapeuta de la AECFS 

 Taller 2. “La pedagogía sistémica, una herramienta para el bienestar en el aula”- Ana 
María Martínez, profesora de secundaría. Formada en pedagogía sistémica y 
constelaciones familiares y Patricia Jover, psicóloga y orientadora escolar. Formada 
en pedagogía sistémica y constelaciones familiares 

 Taller 3. “De perpetradores y víctimas” – Peter Bourquin, uno de los consteladores 
pioneros en España y autor de nueve libros.  Miembro facilitador didacta de la 
AECFS. Taller  

 Taller 4. “Discapacidad y familia: aportes a través de las constelaciones familiares” – 
Adriana Goldemberg, psicóloga. Miembro simpatizante de la AECFS.  
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Inscríbete a través de nuestra página web: 
https://aecfs.net/ 

 

Sábado 4 de marzo 
10.00 a 12.00 hs: 

 Entrevista a Stephan Hausner, médico naturópata y especialista en constelaciones 
familiares aplicadas a la salud: “¿Por qué has elegido las constelaciones familiares 
como mirada y herramienta de trabajo?”. A cargo de Adrián Cardozo, psicólogo y 
psicoterapeuta. Miembro facilitador didacta y psicoterapeuta de la AECFS y Verónica 
Menduiña, terapeuta y coach sistémica.  Miembro facilitador didacta de la AECFS. 

12.00 a 12.30 hs: Descanso 
 

12.30 a 14.15 hs:  
 Talleres simultáneos  

 

 Taller 5. “Abordaje del trauma: integración de técnicas neurológicas y constelaciones 
familiares” – Griselda Casado, psicóloga. Miembro facilitador didacta y 
psicoterapeuta de la AECFS. 

 Taller 6. “La civilización actual y las adicciones. Un enfoque sistémico” – Marian Roig, 
Doctora en psicología.  Miembro simpatizante de la AECFS. 

 Taller 7. “Constelaciones sistémicas integrativas” – Beatriz Maeztu, Psicopedagoga. 
Miembro facilitador titular de la AECFS 

 

 

14.15 a 16.00 hs: Comida 

 
 
 

 

16.00 a 19.00 hs:  
 Taller: “Las constelaciones aplicadas a la salud” – Stephan Hausner, Médico naturópata y 

experto mundial en constelaciones familiares aplicadas al ámbito de la salud. 
19.00 a 19.30 hs: Descanso 

19.30 a 20.00 hs: Cierre de las jornadas 

20.00 a 21.00 hs: Actividad artística 
 

21.30 hs: Cena de clausura 

 

https://aecfs.net/
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Domingo 5 de marzo (sólo para socios y socias de la AECFS) 

09:00 a 11:30 hs:  
 Espacio de supervisión grupal.  Stephan Hausner 

11:30 a 12:00 hs: Descanso. 
12:00 hs.:  

 1ª convocatoria (Asamblea ordinaria de asociados-as) 
12.30 a 14.30 hs.:  

 2ª convocatoria (Asamblea ordinaria de asociados-as) 
 

 

• Asamblea de Socios/as de la AECFS.  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Las XIX Jornadas se celebrarán en Residencia Salesiana Nuestra Señora de la Piedad El Campello.  
 

 Socios/as de la AECFS: (presencial o streaming). Precio 95  

 No socios/as de la AECFS: (presencial o streaming). Precio 150 € 

 Miembros de instituciones que tienen convenio con la AECFS 20% de descuento.  Sobre 
tarifa no socios/as.  (Presencial o streaming). Precio 120€. 

 Desempleados/as, estudiantes y jubilados/as. (Presencial o streaming). Precio 70€. 

 Residentes en Latinoamérica y formo parte de la FCFyS Argentina y/o de la AECFS. (En 
Streaming). Precio 45€ 

 Residentes en Latinoamérica y sin pertenecer a la FCFyS Argentina ni a la AECFS. (En 
Streaming). Precio 55€. 

El coste del alojamiento y la comida en Residencia Salesiana El Campello: 
❖ Alojamiento con desayuno: 40€/persona. Hay habitaciones dobles, triples y cotando también 

con muy pocas individuales.  
❖ Comidas y cenas: 10 €/ und. (Si se aloja en la Residencia) 
❖ Comidas y cenas: 16€/und.  

 
La cena de clausura de las XIX Jornadas, será el sábado 4 de marzo, en el restaurante Claro de Luna. 
Su coste es de 40€/menú. 
 

Las reservas tanto del alojamiento y comidas, como de la cena de clausura se hará a través de la 
inscripción que encontrarás en nuestra web: https://aecfs.net/  

 

 

https://aecfs.net/

