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NOTA INFORMATIVA
16/03/2020
Os informamos de que, a raíz de la situación sanitaria actual, la actividad del Instituto se ha visto
alterada de las siguientes maneras:
-

En los próximos 15 días, la actividad de la secretaría se verá reducida a la atención a
través de correo electrónico, redes sociales i WhatsApp. Procuraremos responder a
vuestras cuestiones lo más pronto posible. Teniendo en cuenta las circunstancias
actuales y la situación de cambio constante, entendemos que estos cambios pueden
alargarse más allá de 15 días.

AREA DE PSICOTERAPIA
1. La actividad del equipo de psicoterapeutas del Instituto también se ha visto alterada. El
funcionamiento de las psicoterapias puede verse alterado en función de cada terapeuta
y de la situación concreta de cada paciente.
2. La atención de nuevas solicitudes para iniciar procesos de psicoterapia se mantiene con
normalidad. Los pasos necesarios previos al inicio del proceso de psicoterapia se
realizarán únicamente de forma telemática. El proceso para asignar un/a psicoterapia
de nuestro equipo se puede ver retrasado y el inicio de la terapia dependerá de lo ya
comentado en el punto anterior.

AREA FORMATIVA
1. La actividad del equipo docente del Instituto también se verá afectada tanto en el caso
del Máster en Psicoterapia Integradora Humanista como del Posgrado en Psicoterapia
Corporal Integradora Humanista.
2. El periodo de inscripción a la promoción 23 del Máster en Psicoterapia Integradora
Humanista y a la promoción 3 del Posgrado en Psicoterapia Corporal Integradora
Humanista se mantiene sin cambios.
3. Las fechas previstas para los monográficos de este curso se verán alteradas. En función
de cómo avance la situación actual os informaremos de los cambios.

Atentamente,
Equipo del Instituto Erich Fromm.
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