
SEMINARIO CON CARMINE SACCU

LA PAREJA: 
UN DIAMANTE DE MÚLTIPLES ARISTAS 

Sábado Día 5 de junio de 2010
Horario de 10’30 a 14’30 y de 15,30 a 20,30 horas

El  tema de la  pareja  que nos  presenta el  Dr.  Carmine Saccu en el  presente seminario 
condensa  diferentes aspectos de una realidad compleja, fascinante y misteriosa, que jamás 
deja de suscitar nuestra curiosidad e interés. Esto es así, tanto por las intensas emociones 
que convoca su espacio, como por la posibilidad de que la relación se transforme, de modo 
transitorio o duradero, en conflictos que conlleven sufrimiento y daños psicológicos  para 
ambos cónyuges y para las personas de su entorno. 

A  través  de  un  recorrido  histórico  sobre  la  formación  de  la   pareja y  su  proceso 
evolutivo en el ciclo vital, el Dr. Carmine Saccu tratará de evidenciar aquellos aspectos que 
unen  y  separan  la  creatividad  biológica  con  la  psicológica.  Tratará,  especialmente,  los 
diversos aspectos de la  crisis en la  pareja,  así  como la  función que ésta cumple  en el 
sistema familiar, en la relación de la propia pareja y en el sistema terapéutico. 

A través del análisis de la construcción de la relación de la pareja, la lectura de las raíces 
del conflicto y la puntuación del papel de los hijos en el conflicto, delineará los posibles 
senderos  terapéuticos  que  pueden  ayudar  a  la  pareja.  Profundizará,  asimismo,  en  los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la psicoterapia sistémico-relacional, con especial 
referencia a los modelos trigeneracionales de la psicoterapia contextual.

La epistemología sistémica se sumerge, así, en una exploración que abarca la persona del 
terapeuta y el proceso evolutivo de la relación con la pareja. La presentación, comentario y 
discusión de casos clínicos y   vídeos sobre intervenciones   completará la exposición del 
tema.

El Dr. Saccu es director y docente de la “Scuola Romana de Psicoterapia Familiare”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
El precio del seminario es de 135 Euros. Para los alumnos / exalumnos de Metáfora y 
personas en el paro que existen condiciones especiales (ver en forma de pago).
Plazas limitadas.
FORMA DE PAGO
Hasta el 20 de mayo: 
Matrícula 30€ Inscripción curso 105€.
Alumnos/exalumnos de Metáfora y parad@s: Matrícula 25€, Inscripción curso 95€
A partir del 21 de mayo:
Matrícula e inscripción 145€
Alumn@s/exalumn@s y parad@s, matrícula e inscripción 135€

Ingreso en c.c. BANCAIXA 2077 0033 32 3102353472
Enviar por mail justificante de pago a metaforaformacion@gmail.com 

C/ Manuel Simó, nº 31 – bajo. 46007 – Valencia.
CONTACTO  -  metaforaformacion@gmail.com – Tfº 609.01.55.65

Web http://www.centrometafora.es/
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