ORGANIZA

COLABORA

ACTIVIDAD GRATUITA y ABIERTA AL PÚBLICO
Lugar celebración:

CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
Pza. Palillero s/n, Cádiz.

Fecha celebración:

Jueves, 25 de octubre de 2018 – 18:00 h.
Proyección de la película:

EL NIÑO DE LA BICICLETA
“Le gamin au vélo”
Directores: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
(Bélgica, Francia, Italia, 2011) 87 mins.
No recomendada para menores de 7 años
Cyril, un niño de once años, se escapa del hogar de
acogida, donde su padre lo dejó después de
prometerle que volvería a buscarlo. Lo que Cyril se
propone es encontrarlo. Después de llamar en
vano a la puerta del apartamento donde vivían,
para eludir la persecución del personal del
hospicio, se refugia en un gabinete médico y se
echa en brazos de una joven sentada en la sala de
espera. Así es como, por pura casualidad, conoce a
Samantha, una peluquera que le permite quedarse
con ella los fines de semana.
Para la presentación y posterior debate contaremos con:
Dª. Ana Mª Varela Domínguez, psicóloga colegiada AN-01358. Miembro de los G.T. de Intervención Psicológica
con Infancia y Familia y Psicología y Cine de la Delegación de Cádiz del COP-AO. Asesora-técnica, Psicóloga del
Servicio de Protección de Menores de Cádiz. Máster en Terapia Familiar y de Sistemas Humanos.
Dª. Gema Mª Collado Espada, psicóloga colegiada AN-04604. Responsable del G.T. de Intervención Psicológica
con Infancia y Familia de la Delegación de Cádiz del COP-AO.
Tema de debate: La vivencia del rechazo, del abandono, ¿qué consecuencias tiene en la vida de un niño?
¿Es posible reparar tanto daño? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en su conjunto para dar respuesta
a esta necesidad? ¿Puede alguien cambiar el curso de la vida de quién ha sufrido una situación traumática?

Grupo de Trabajo de Psicología y Cine
Grupo de Trabajo de Intervención Psicológica con Infancia y Familia
Delegación de Cádiz del COP Andalucía Occidental
Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de
actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad
marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónicoprotecciondedatos@copao.es

