
Asamblea General Ordinaria de 
ATESIS 
Aprovecharemos el espacio que durante unos días 
compartiremos en nuestras I Jornadas Anuales: Campamento 
Sistémico  los días 19, 20 y 21 de octubre en Rascafría en la 
Sierra Norte de Madrid. 

En la Asamblea haremos un pequeño balance sobre lo realizado durante este 
año en la vida de ATESIS, pero además es el lugar para realizar todas 
aquellas propuestas que consideréis de cara al nuevo curso.  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Boletín Sistémico 
Conexión con la Comunidad Sistémica

SEPTIEMBRE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

YA TENEMOS 
PÁGINA WEB 

www.atesis.es 

SUPERVÍSATE 
Dirígete a: 

asociacionatesis@gmail.com 

ACREDITACIÓN 
PSICOTERAPEUTA 
SISTÉMICO/A 
Criterios en la Web 

 atesisacreditacion@gmail.com

BALANCE  
Prepararemos un 

dossier que resuma 
nuestro trabajo

1
PROPUESTAS 

Recogeremos todas 
aquellas iniciativas que 

se propongan

2
CARGOS 

Renovaremos los 
cargos de la Junta 

Directiva
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¿Qué propones? 
Si tienes el deseo de iniciar un nuevo grupo de 
trabajo, o te apetece que la Asociación inicie 
cualquier iniciativa de interés común, no tienes 
m á s q u e e n v i a r u n m a i l a 
asociacionatesis@gmail.com.  

Lo incluiremos en el orden del día de la 
Asamblea en el punto de propuestas e iniciativas 
y podrás desarrollar tu idea para que podamos 
valorarla en equipo. 

Súmate a la acreditación 
Psicoterapeuta Sistémico/a 

Son muchas las razones que nos llevan a 
acreditar nuestro trabajo: 

1.- La acreditación es una herramienta que 
genera confianza en clientes y pacientes. 

2.- Es un mecanismo riguroso de avalar nuestra 
formación y nuestro trabajo 

3. Garantiza a las empresas y empleadores un 
sello de calidad como profesionales 

4. Asegura como profesional unos niveles de 
formación y de capacitación reconocida. 
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2º AÑO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Entra en www.atesis.es para más información 

Lugar: RASCAFRÍA  

Fecha: EL 20 DE OCTUBRE 

Hora: 16:30h

I JORNADA SISTÉMICA : CAMPAMENTO DE OTOÑO 
Lugar: RASCAFRÍA  

Fechas: 19, 20, 21 DE OCTUBRE 

Cuota de inscripción pensión completa:
(alojamiento en habitaciones de 3-4 personas): 

‣ Antes del 15 de septiembre 80� 

‣ Hasta el 10 de octubre 90�  

(La cuota es única independientemente de tu 
tiempo de estancia) 

Te indicaremos cómo llegar a través de nuestra 
página web: www.atesis.es 
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