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SECRETARIA TÉCNICA

Blanca Armijo, Ana Insausti, Miriam Yagüe, 

Itziar Leal.

CUOTAS

• Hasta el 30 de abril 60 Euros.
• A partir del 1 de mayo 75 Euros.

CANCELACIONES

• Hasta el 20 de abril – Reembolso del 10%.
• Hasta el 14 de mayo – Reembolso del 50% 
• A partir del 15 de mayo no se aceptan 

devoluciones.

• En el caso de que se suspenda la jornada por motivos ajenos a la
AESFASHU, se podrá reclamar la devolución de la inscripción. La
AESFASHU no asumirá los gastos de desplazamiento y alojamiento
que conlleve su cancelación. No se devolverán 15 Euros por inscripción en
caso de reembol so por gastos administrativos



9:oo-9:30: Entrega de documentación.

Inauguración de las Jornadas.

9:30-11:30: Mesa debate “Hacia la nueva

concepción del ser humano en la sociedad.

Aplicaciones en psicoterapia y en el conocimiento del

conocimiento”.

• Ana Sánchez: "Pensar la ciencia desde la complejidad”

• Nicolás Caparrós: Dostoievski. Un literato de la

complejidad

• Begoña Olabarría: "La evolución hacia la complejidad en

el pensamiento y la intervención sanitaria: El reto de su

incorporación en la formación"

• Teresa Suárez: “Pensando la Clínica Psicoterapéutica

desde la Complejidad” (Provisional).

11:30-12:00. Pausa/Descanso.

EDGAR MORIN

París, 8 de julio de 1921, de nacimiento Edgar Nahum,
es un filósofo y sociólogo francés de origen sefardí.
Morin ve el mundo como un todo indisociable,
donde el espíritu individual de las personas posee
conocimientos ambiguos, desordenados, que
necesita acciones retroalimentadoras y propone un
abordaje de manera multidisciplinaria y
multirreferenciada para lograr la construcción del
pensamiento que se desarrolla con un análisis
profundo de elementos de certeza.
Usa el término Ciencias de la Complejidad para
referirse a todas las disciplinas que hacen uso del
enfoque de sistemas. Con posterioridad y en un
análisis más profundo, la complejidad también se
presenta con trazos inquietantes de confusión,
desorientación, desorden, ambigüedad,
incertidumbre, y de ahí su necesidad para poder
hacer un mejor manejo del conocimiento.

INSCRIPCION
Cumplimentar boletín de inscripción en la web.
www.aesfashu.es

REALIZACION DEL ABONO
CC de Bankia :ES76 2038 1147 36 6000724100
Enviar justificante: aesfashu@yahoo.es

PROGRAPROGRAMA

12:00-14:00. Conferencia Edgar Morin.

"La inteligencia de la Complejidad. Ética de la 

Complejidad".

www.aesfashu.es
mailto:aesfashu@yahoo.es

