
 
Distinguidos colegas y amigos: 

 

El Comité Organizador tiene el agrado de invitarlos a participar en el IX Congreso Internacional de 

Psicoterapia Corporal, que hemos denominado “Cuerpo Individual y Social: Desafíos y Futuro de la 

Psicoterapia Corporal”, el cual se realizará en la sede de la Universidad corporativa de SIGO, los 

días 28,29 y 30 de Octubre en la Isla de Margarita- Venezuela. 

 

El Congreso constituye una convocatoria para los especialistas de diversas tendencias o modelos 

de la psicoterapia corporal de Venezuela y diferentes partes del mundo, incluye temas de interés e 

importancia para los psicoterapeutas de todas las tendencias, los médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, facilitadores, educadores y profesionales de diversas áreas, orientados a conocer 

teorías, metodologías y técnicas de la psicoterapia de orientación corporal y disciplinas afines. 

Nos hemos planteado la discusión de temas que incluyen teorías y técnicas Psicocorporales en las 

siguientes áreas: 

 

• Desafíos, y posibilidades en la atención de síntomas y enfermedades desde la 

perspectiva de la psicoterapia corporal. 

• Determinantes socio-culturales que afectan la salud colectiva: El rol del psicoterapeuta 

corporal en la promoción de salud, convivencia y desarrollo humano integral. 

• Compromiso y responsabilidad con el futuro de la psicoterapia corporal 

•  

El programa desarrolla estas áreas desde la investigación, atención, prevención y técnicas, a través 

de Paneles, Conferencias, Mesas Redondas y Talleres, que brindan la posibilidad de conocer el 

trabajo e investigación de especialistas de orientación corporal , quienes ofrecen opciones 

importantes para la atención y prevención de disturbios psicosomáticos que afectan la salud 

individual y colectiva. 

 

Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar la riqueza, variedad y eficacia de 

teorías, métodos y técnicas desarrolladas hasta hoy por los diversos modelos que conforman el 

universo de la psicoterapia corporal y de especialidades afines. 

 

El Congreso será una oportunidad para el intercambio y la comunicación entre instituciones, 

organizaciones, profesionales, estudiantes e interesados en el área de la salud psicosomática 

desde una visión y praxis integral, propiciando la creación de redes nacionales e internacionales de 

especialistas en diversas áreas, orientadas a atender los desafíos que nos plantea el individuo y la 

sociedad actual. 

 

A continuación, informamos los costos de inscripción. Si deseas formalizar la inscripción en el 

congreso y en los talleres pre y post-congreso, obtener información sobre el programa actualizado 



 
del congreso y las diversas opciones de alojamiento debes ingresar a nuestra página web 

www.ixcongreso2011pc.com.ve 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Nacionales 

 
Categoría Inversión 

Profesionales Bs. 1.500,oo 

Estudiantes* Bs. 1.300,oo 

*  Enviar copia de su carnet vigente o de constancia emitida y sellada  por la institución donde estudian. 

Internacionales 

Categoría Inversión 

Profesionales US$ 360,oo 

Estudiantes* US$ 300,oo 

 

Categoría Inversión 

Profesionales € 250,oo 

Estudiantes* € 220,oo 

 

* Los estudiantes deben enviar copia de su carnet vigente o de constancia emitida y sellada  por la institución donde estudian. 

 

INSCRIPCIONES POR GRUPOS* 

 

 

 

 

Aspectos a considerar si se somete a inscripción modalidad grupal: 

 

• Los descuentos indicados aplican para la categoría estudiantes y profesionales. 

• La inscripción en los talleres pre y post congreso no gozarán del beneficio de la tarifa 

grupal. 

• Enviar una lista con los nombres completo y C.I. el número de pasaporte al correo del 

congreso inscongreso@ixcongreso2011pc.com.ve. 

NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 
De 5 a 10 personas 10% 

De 10 a 15 personas 15% 
De 20 personas o mas 20% 

http://www.ixcongreso2011pc.com.ve/


 
• Al hacerlo cada persona del grupo, debe formalizar su inscripción llenando el 

formulario que aparece en la página del congreso, donde identifique al grupo, equipo 

o institución a la cual pertenece. 

 

Los talleres pre (27/10/2011) y post congreso (31/10/2011) son opcionales (ver página web) para 

quienes deseen profundizar el conocimiento de técnicas específicas, participando activamente del 

aprendizaje y vivencias desplegadas y guiadas por sus creadores. 

 

Disfrutaremos de tres días de actividades científicas y sociales, refrigerios. Se entregarán 

certificados de asistencia y participación. El costo de la inscripción no incluye el almuerzo. 

Estamos honrados de celebrar por primera vez en nuestro país, esta novena edición del Congreso 

Internacional de Psicoterapia Corporal. 

Están invitados cordialmente a participar. 

Los esperamos 

 

“Celebremos en Venezuela el camino recorrido y los aportes actuales para fijar la mirada al 

futuro…” 

 

Nora Ávila 

Presidenta del IX Congreso Internacional de 

Psicoterapia Corporal Venezuela 2011 

info@ixcongreso2011pc.ve 

fundasoma.org 


