3 de mayo de 2019
Lugar y horario:

JORNADA
de la
SOCIETAT CATALANA DE
TERÀPIA FAMILIAR

Viernes 3 de mayo de 2019
de 9, 15 h a 13, 30h y de 15h a 18h
Acadèmia de les Ciéncies Mèdiques I
de la Salut C/ Can Caralleu
El seminario se impartirá en español.
Inscripciones y precio:
Societat Catalana de Terapia Familiar
Socios: 30 €
Estudiantes: 35€
Otros : 50€
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1037

Para más información:
scterapiafamiliar@gmail.com

SELECCIÓN BIBLIÓGRÁFICÁ
Moro MR, Mestre C. Je t’ecris de… correspondance
entre Marie Rose Moro et Claire Mestre (20102012). Grenoble : La pensee Sauvage ; 2013.
Moro MR. Les enfants de l'immigration : une
chance pour demain. Paris : Bayard ; 2012.
Moro MR. Nos enfants demain. Pour une societe
multiculturelle. Paris : Ódile Jacob ;
2010 (Traduit en italien).
Moro MR Les ados expliques a leurs parents.
Paris : Bayard ; 2010.
Moro MR. Áimer ses enfants ici et ailleurs.
Histoires transculturelles. Ó Jacob ; 2007 (traduit
en italien)
Baubet T, Moro MR, Psychopathologie
transculturelle. Masson, 2009.
Mestre C, Moro MR (Eds), Partir, migrer. L’eloge
du detour. La Pensee sauvage ; 2008.
Lachal L, Ásensi H, Moro MR (Eds), Cliniques du
jeu. Jouer, rever, soigner ici et ailleurs. La Pensee
sauvage ; 2008.
Moro MR, Neuman D, Real I (Eds), Maternites en
exil. Mettre des bebes au monde et les faire
grandir en situation transculturelle. La Pensee
sauvage ; 2008 (en cours de traduction en italien).
Moro MR, Lachal C. Les psychotherapies. Modeles,
methodes et indications. Ármand Colin ; 2006
(traduit en portugais et en cours de traduction en
anglais)
Moro MR, Moro I. and coll. Ávicenne l'andalouse.
Devenir psychotherapeute en situation
transculturelle. La Pensee sauvage ; 2004.

MARIE ROSE
MORO

Traumas y
multiculturalidad
Trabajar con las
familias
inmigrantes
y sus hijos.

SU LOGO AQUÍ

Marie Rose Moro
Marie Rose Moro es medico , especialista en
adolescentes, y filosofa.
Es una aventajada

líder de la psiquiatría

transcultural en Europa y una figura internacional en
este campo. Psicoanalista y psiquiatra de niños y de
adolescentes. Profesora en la Facultad de medicina
de la Universidad de la Sorbona en Paris (Francia) y

Traumas y
multiculturalidad.

jefe de servicio de un gran departamento para los
niños, adolescentes y familias en Paris (La casa de
los

adolescentes,

Maison

de

Solenn,

www.maisondesolenn.fr). Es, también, investigadora
en el campo de los adolescentes, de los bebés, así

Trabajar con las familias

como de las familias y de la clínica transcultural. Ha
desarrollado un gran programa de clínica y de

inmigrantes y sus hijos.

investigación en Francia desde hace más de 30 años
sobre los niños inmigrantes, adoptados, y aquellos

9:15: Presentación

que llegan solos a Europa, los sin papeles y todos los
que debido a estos procesos migratorios, han de
cambiar de idioma y de cultura.

9:30 a 13,30 Teoría.
Es la Presidenta de l’Associacíon International de

15,30 a 18,00 Práctica con
caso clínico.

Ethnopsicoanalysis
transculturelle.org;

(www.clinique-

www.transculturel.eu)

y

a

creado una revista transcultural, L’autre (El Otro)
que

Durante la jornada se visionará la película

(AIEP)

también

se

encuentra

en

la

web,

www.revuelautre.com

"J'ai revé d'une grande étendue d'eau" con

Es también escritora y ha escritos muchos artículos y

subtítulos en español.

libros traducidos a numerosas lenguas :
www.marierosemoro.fr.

