
Entidad
colaboradora:

Héctor Fernández-Álvarez es Doctor en Psicología.
Miembro fundador y Presidente de la Fundación
Aiglé (Buenos Aires). Sus áreas de trabajo se cen- 
tran en el campo clínico, docente, investigador y es, 
además, el coordinador del equipo de supervisión 
de la Fundación Aiglé.
El Dr. es director de diferentes Carreras de Espe- 
cialización y Maestrías junto a la Universidad de 
Belgrano, la Universidad Maimónides, la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y la 
Universidad de Valencia (España), la Universidad de 
Palo Alto (California), y el Ackerman Institute for the 
Family (Nueva York), programas de formación en 
Psicoterapia a través de los cuales en 2010 se 
entrenaron 260 profesionales. Además, es Profesor 
Invitado de diferentes Universidades extranjeras.
Autor de numerosos artículos y libros, entre ellos 
Tratado de Trastornos de Personalidad (2010), del 
que es autor y compilador junto a la Dra. Amparo 
Belloch.
Actualmente es el Director de la Revista Argentina 
de Clínica Psicológica.

La Fundación Aiglé organiza

TALLER DE
SUPERVISIÓN
A cargo de:

Dr. Héctor Fernández-Álvarez
Colaboradora:
María Fraga Míguez

Sábado 29 de Enero de 2011
Entre las 9:00 y las 13:00 horas

El taller tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la UNED
Salas 2.24 y 2.25, Ciudad Universitaria. C/ Juan del Rosal 10



El taller está dirigido a formadores de profesionales de salud mental,
Psicólogos Clínicos, PIR y MIR.

La inscripción se efectuará enviando un mail a la siguiente dirección 
supervisionaigle@hotmail.com con los siguientes datos:

Se cursará acuse de recibo del mail. El foro es limitado (40 personas).
Se atenderá al orden riguroso de las inscripciones.
Se emitirá certificado de asistencia.

En 2001 Nicholas Ladany recibió un premio a su carrera científica otorgado por la 
Society for Psychotherapy Research.  Él mismo cuenta que cuando tuvo que plantear un 
tema para su conferencia de recepción del premio partió de la idea sobre los efectos 
negativos de la supervisión sobre su carrera profesional.

Cierto es que la supervisión ha sido uno de los temas más controversiales y olvidados 
del campo psicoterapéutico, y, al mismo tiempo, uno de los más necesarios. Actual-
mente no disponemos de pruebas empíricas de que la supervisión, tal y como ha sido 
empleada hasta el momento, permita incrementar los beneficios de la Psicoterapia. 
Sólo en los últimos años se han empezado a desarrollar modelos teórico-científicos en 
esta área. Durante los últimos dos años el Dr. Fernández-Álvarez ha estado constru- 
yendo uno de esos modelos que entiende la Supervisión como un conjunto de acciones 
destinadas a optimizar el funcionamiento de la Psicoterapia, concibiéndola como un 
control de calidad y no un control sobre la persona del terapeuta.
Ofrece a los terapeutas:

1. Actualizar el conocimiento teórico y técnicas específicas.

2. Facilitar la toma de decisiones ante contingencias difíciles de resolver en la clínica.

3. Reducir la ansiedad y manejar el estrés asociado con la tarea.

4. Revisar aspectos personales que inciden en la práctica.

Nuestro Programa de Supervisión sigue 3 niveles de desarrollo:

I. Dirigido a supervisar a terapeutas que se encuentran en la etapa inicial de su formación 

y desempeño profesional.

II. Destinado a supervisar terapeutas que se encuentran en una etapa avanzada de su 

desempeño profesional.

III. Para la formación de supervisores.

El taller que presentamos en Madrid tendrá un carácter teórico-práctico.

NOMBRE

INSTITUCIÓN DE REFERENCIA

ESPECIFICAR TUTOR, PC,
PSIQUIATRA, PIR, MIR, OTROS


