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T1: Confinamiento, adolescencia y redes sociales o como abandonar 

estudios y amigos. Xavier Bou.  
 

Hace año y medio los adolescentes se encontraban con naturalidad en las calles, plazas 
e institutos, peleaban con sus padres respecto a las notas, las horas de llegada o el orden. Se 
enamoraban en la calle, se sentían despechados o ilusionados en las nuevas relaciones. 
Frecuentemente, resultaba difícil mantenerlos en casa, su prisa por vivir y su afán de descubrir 
se lo impedía, pero en marzo 2020 llegó la pandemia. Esta ha tenido efectos de cara a las 
relaciones sociales, especialmente para aquellos que con mayor pasión y necesidad hacen uso 
de ellas: jóvenes y adolescentes. Para muchos el confinamiento no fue más que una excusa más 
para mostrar su rebeldía, su lucha contra un sistema instituido por los adultos, pero para otros.... 
el encierro ha generado un hábito, una relativa comodidad y les ha permitido descubrir formas 
de interaccionar menos arriesgadas, aunque a la vez más improductivas. Paralelamente, y como 
respuesta del mercado, han surgido nuevas maneras de relacionarse y de gestar ídolos, más allá 
de los deportistas, cantantes o actores, basadas en diversidad de redes sociales a través de 
Internet, modelos modernos a los que observar durante horas cada día. En cierta forma, se 
trataría de una modernización de lo que antaño podían ser las telenovelas o las lecturas de las 
revistas del corazón, solo que ahora ven como determinados personajes juegan a videojuegos o 
cuentan lo que hacen un día. Son los gamers, streamers, influencers, etc. 

La conjunción de todo ello ha provocado la aparición en nuestras consultas de familias 
angustiadas por la desaparición de los hijos de las instituciones educativas, jóvenes refugiados 
en las pantallas, el youtube, twitch o tic toq. Ellos pasan parte de la noche siguiendo a los 
twitchers o youtubers y por la mañana son incapaces de levantarse para ir al instituto, mientras 
los padres desesperados entran en conflicto con ellos. 

En el taller tras ver algunas ideas al respecto, os contaré algunas características que 
encuentro se repiten y analizaremos varios casos (míos y vuestros) provocando un debate sobre 
las experiencias de los participantes al respecto. 

Sala de 
profesores 

T2: Experiencias de una terapeuta familiar en un equipo de paliativos. 

Paloma Encinas.  
 

Tras mi experiencia laboral de más de una década dentro de un equipo de soporte de 
cuidados paliativos (ESCP) quiero compartir algunos de los aprendizajes realizados. Durante este 
tiempo me he enriquecido de las experiencias de vida de los pacientes, de las conversaciones 
terapéuticas con sus familiares y /o cuidadores y del trabajo interdisciplinar de diferentes 
profesionales con el fin de priorizar el bienestar del paciente y su familia. El contacto con la 
enfermedad en su fase final impacta y modifica el día a día de todos los acompañantes en este 
momento vital. La atención psicológica es reconocida en este momento de vida, entre otras 
asociaciones, por la Organización Mundial de la Salud. 

Los conocimientos teóricos, las estrategias y los recursos se transforman y se reajustan 
cuando el tiempo apremia.  El continuo contacto con la muerte modifica las prioridades y te 
centra en el “ahora”.  

El objetivo de este taller es poner a disposición de otros terapeutas familiares los 
aprendizajes y la experiencia adquirida en el ESCP, empoderando al paciente y a su familia en el 
proceso de la enfermedad, pasando del concepto “ser el enfermo “a “estar enfermo “, ayudando 
a dar vida a los días y a terminar su historia de vida desde el enfoque de la Terapia Familiar, 
siendo un modelo terapéutico que se ajusta perfectamente a esta situación. 
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T3: Además del FOT; el árbol y el bosque de la vida, un recurso para el 
trabajo de los aspectos emocionales y relacionales en la formación de los 
Terapeutas Familiares. Teresa Bermejo 
 

¿De dónde surge la idea?  

Llevo desde 1999 dedicada a la formación de Terapeutas Familiares y de Expert@s en 

Intervenciones Sistémicas a través de programas avalados por la F.E.A.T.F. Como sabéis, dentro 

del programa de formación de terapeutas familiares siempre se ha incluido el trabajo personal 

de l@s terapeutas en formación. Este trabajo está dirigido al desarrollo de los aspectos 

emocionales y relacionales de l@s profesionales que se forman en el enfoque sistémico. Hasta 

hace unos años el foco de este trabajo se sustentaba casi exclusivamente en el trabajo con la 

familia de origen del terapeuta.  

Comencé aproximadamente el año 1997 a conocer la práctica de la terapia familiar a 

través de formaciones focalizadas en la terapia breve, a través del Colegio de Psicología de 

Extremadura (aunque en la universidad, en la que me formé en Psicología Clínica, tuvimos 

alguna asignatura de corte estructural). Hace ya unos años realicé el Máster de Terapia Narrativa 

y Servicios Comunitarios de la Universidad de Extremadura. Previamente me formé en 

Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Erickson Madrid-Los Ángeles.  

Fue a partir del Máster de Terapia Narrativa donde di una forma más estructurada a este 

trabajo que venía incorporando, en pequeños trazos, a la formación de terapeutas familiares. 

Realicé el trabajo fin de máster sobre el trabajo personal de terapeutas familiares a través de 

las aportaciones de la terapia narrativa, la centrada en soluciones y la psicoterapia ericksoniana. 

El recurso que me permitió canalizar en aquel momento estas aportaciones era la metáfora del 

árbol y del bosque de la vida conocida por mí a través de este Máster de Terapia Narrativa y 

Servicios Comunitarios.  

¿Qué me gustaría compartir y por qué? 

Desde el momento en que comencé a utilizar este recurso en los grupos de formación, 

me di cuenta del valor que aportaba al desarrollo de los aspectos emocionales y relacionales de 

l@s profesionales en formación. Les ayudaba a conectar con sus recursos personales y 

relacionales y les ayudaba también a dar forma a su historia preferida como profesionales, desde 

sus orígenes hasta la proyección de futuro que cada un@ de l@s participantes construía con la 

colaboración de sus compañer@s.  

Con este taller me gustaría compartir con l@s participantes mi forma de aplicar esta 

práctica narrativa en el contexto de la formación de terapeutas familiares. Considero que puede 

ser de utilidad tanto para docentes como para profesionales en formación. También es una 

invitación a seguir dando forma a nuevas propuestas de trabajo personal en la formación de 

terapeutas familiares que pongan el foco en los recursos y posibilidades y que incorporen otros 

contextos de relación significativos, además del familiar.  

En primer lugar, introduciré el trabajo que realizo con la metáfora del árbol y el bosque 

de la vida profesional explicando brevemente sus bases teórico-prácticas dentro de la 

perspectiva de la terapia sistémica. A continuación, realizaré con l@s participantes alguna de las 

partes más vivenciales de este trabajo, de manera que puedan experimentar, en cierta medida, 

los efectos de la actividad en lo que se refiere a los aspectos emocionales y relacionales que se 

trabajan con este recurso formativo.  
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T4: Masculinidad, paternidad y psicoterapia. Juan Miguel de Pablo. 
  

 Introducción a la masculinidad y construcción de identidad de género 

 Modelo hegemónico de masculinidad, la masculinidad tóxica y el heteropatriarcado. 

Efectos en hombres y mujeres. 

 Síntomas en el varón y propuestas. 

 Masculinidades alternativas: entre el modelo hegemónico de masculinidad y el modelo 

derivado de las “propuestas” feministas. La construcción de una alternativa propia. 

 Conexión entre masculinidad y paternidad. Las renuncias necesarias. 

 Qué aprendemos de la épica literaria y religiosa o mitológica, qué aprendemos de los 

rituales de transición en las diferentes culturas. El monomito de Campbell. 

 La psicoterapia como un “espacio ritual” para la transición en los hombres. Del niño-

adolescente al hombre, del hombre al padre. 

 Ejes de una masculinidad saludable en psicoterapia (y de la feminidad saludable). 

 Ejercicios que vinculan lo ritual al proceso psicoterapéutico. 

 

 

  



VIERNES 22 DE OCTUBRE 16:30 a 18:00 

Aula Taller 

Aula  
Magna 

T5: Resiliencia social. Elena de Casas y Peter Berliner. 
 

En un diálogo con los participantes, trabajaremos con algunas herramientas prácticas 

para promover la resiliencia social en grupos y comunidades 

Sala de 
profesores 

T6: Esculpir la Familia. Joana Sequeira. 
 

La comunicación verbal está, en familias que enfrentan problemas, a menudo saturada 

de significados y visiones rígidas, patrones de funcionamento perturbados que no permiten, en 

terapia, espacio para nuevas interacciones e historias alternativas y más positivas sobre la 

familia en el presente, pasado y futuro. 

La escultura es una técnica activa, que requiere el uso de un lenguaje no verbal y, por 

tanto, permite una expresión abierta, honesta y menos defensiva de cada elemento sobre y en 

la familia. 

La escultura familiar tiene como objetivo expresar percepciones, sentimientos, 

emociones y narrativas a través de imágenes e introducir cambios en las historias e interacciones 

familiares. Tiene lugar en las fases de evaluación y en el curso de la terapia. 

Se presentará la técnica y metodología de la escultura familiar y sus diferentes formas - 

pasado, presente, futuro, la familia ideal / deseada y otras como la escultura del secreto / algo 

no revelado, de los miedos, deseos, sueños, duelo y fuerzas, son algunos ejemplos. Se presentan 

las 5 etapas: instrucción, creación de la escultura, esculturas con movimiento, retroalimentación 

y reencuadre / comentario. 
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T7: Los actos bellos para la recuperación simbólica de la familia con 
refugiados. Xifré Ramos Aubia, Javier Ortega Allué y Eulalia Sabater Puig. 
 

El carácter coercitivo del proceso de acogida actual, así como la precariedad con la que 

se encuentran miles de personas refugiadas en Europa, debería hacernos reflexionar acerca de 

nuevas estrategias para incidir en su salud mental, también, desde un abordaje sistémico-

relacional que facilitara la renovación de sus vínculos sociales. Con el sostén filosófico del 

concepto de Ejemplaridad, término desarrollado por Javier Gomá Lanzón, tejemos una 

propuesta de prevención primaria, que tiene por objetivo incardinar una primera contención 

sistémica post-éxodo para todas estas personas que, lejos de su hogar y su familia, tratan de 

rehacer su vida, generar y, al tiempo, mantener los vínculos que facilita que exista, y no se 

destruya, la continuidad narrativa de sus historias de vida, ligando así el pasado con el presente, 

los legados con las nuevas adquisiciones que conlleva todo proceso migratorio. 

Actualmente, esta propuesta ha iniciado su desarrollo mediante un convenio entre la 

Escuela de Terapia Familiar (Hospital de Sant Pau de Barcelona) y el Servicio de Adicciones y 

Salud Mental de Reus (HUSJR). Puede leerse una primera aproximación al tema en el número 76 

de la Revista Mosaico. 
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T8: Cuando el amor vuelve a fluir: Herramientas TFE para la resonancia 

emocional con parejas. Lola  Fatás y Silvina Goso.  
 

La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) de S. Johnson es un modelo de intervención 

con parejas y familias basado en la evidencia, que combina la teoría del apego aplicada al amor 

adulto, con la terapia sistémica y la terapia experiencial con la finalidad de mejorar la conexión 

emocional y modificar patrones de interacción negativos que mantienen a la pareja atrapados 

en la desconexión y el conflicto.  
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Además del trabajo que podemos hacer para remodelar normas, roles, límites o 

narrativas, todos buscamos cuando acudimos a terapia de pareja volver a SENTIR el amor; sentir 

a nuestra pareja y que ella nos sienta desde un lugar de afecto, aceptación y receptividad. 

Desde la TFE, nos enfocamos en crear en la propia sesión, experiencias emocionalmente 

reparadoras que permiten a parejas y familias en conflicto reconectar emocionalmente. 

En este taller practicaremos el uso de tres herramientas básicas de TFE para sintonizar 

con nuestros clientes de forma que se sientan vistos y sujetos emocionalmente para ayudarles 

a acceder en un clima seguro a la propia vulnerabilidad. De esta forma, la pareja o los miembros 

de la familia pueden: 

1. Conectar de un modo vulnerable con el/la terapeuta.   

2. Re-crear con su pareja o su familiar sus emociones y necesidades de apego. 

3. Volver a sentir el amor y la conexión fluir. En la propia sesión, de un modo experiencial. 

Durante el taller se presentarán 3 conceptos/ herramientas de TFE para contener las 

escaladas de afecto negativo, mejorar la co-regulación emocional y aumentar la conexión entre 

los miembros de la pareja.  

1. El reflejo empático. 

2. La Validación con encuadre de apego 

3. Y el uso de la postura de resonancia emocional del/la terapeuta (PRISSEL) 

Aula  

1.10 

T9: “Ni `bailando con lobos´ni `doce hombres si piedad´: La terapia como 

empeño colaborativo. Ricardo Ramos.  
 

La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) de S. Johnson es un modelo de intervención 

con parejas y familias basado en la evidencia, que combina la teoría del apego aplicada al amor 

adulto, con la terapia sistémica y la terapia experiencial con la finalidad de mejorar la conexión 

emocional y modificar patrones de interacción negativos que mantienen a la pareja atrapados 

en la desconexión y el conflicto.  

La Terapia con familias multiasistidas impone al terapeuta las dificultades de trabajar 

con otros profesionales presentes en el caso. Ante ello se plantean usualmente dos estrategias: 

a) ganar un ascendiente sobre la familia que permita trabajar con ella, manteniendo a los otros 

profesionales como meros observadores interesados; b) emprender un trabajo de convencer a 

los otros profesionales de lo acertado de nuestra visión del caso (y lo equivocado de la suya) 

hasta ganar su adhesión. Ambas presuponen que hay una única manera acertada de promover 

el cambio (la nuestra). 

Desde un enfoque Multicéntrico del cambio se propone que este es el resultado de las 

sinergias entre varios profesionales que trabajan autónomamente. El consenso a conseguir no 

sería el producto de la acción derivada y acordada en base al conocimiento compartido del caso 

sino el resultado convergente de las distintas intervenciones en base a la nueva información 

generada por algo que pasa, un Evento que trastoca la definición del caso. Pero esas sinergias 

pueden ser facilitadas; y corresponde al terapeuta empeñarse en suscitarlas apuntando, a través 

de su intervención con la familia y de las noticias que da de ella, al desbloqueo de algunas de las 

relaciones asistenciales que han dado lugar al estancamiento del caso. 

Para ello resultan necesarios algunos conceptos que ayuden a entender la implicación 

de los profesionales que trabajan con estas familias (Preocupación, Principio de Visión y División, 

Sistema Determinado por el Problema, Caso, Acontecimiento), así como una caracterización de 

la terapia que vaya mas allá de modificar la interacción y resolver los síntomas. 

Proponemos que el objetivo de la terapia es ayudar a las personas a hablar de lo que 

hay que hablar en este momento de sus vidas, en este punto de su trayectoria asistencial a fin 

ayudarles a estar a la altura de los requerimientos de la situación por la que están pasando, a 

pesar de las situaciones por las que hayan pasado antes en sus vidas. 

Se ejemplificarán estos conceptos a través de un caso clínico. 

 



SÁBADO 23 DE OCTUBRE 16:00 a 17:30 

Aula Taller 

Aula  
Magna 

T10: Cuentos que reconfortan, al límite de la Psicoterapia; un proyecto de 

cuentos para niños en cuidados paliativos. Francisco Serrano Rangel 
 

Cuéntame algo que me reconforte es una asociación que crea historias personalizadas para 
niños en cuidados paliativos pediátricos. Desarrolla su labor en Extremadura, con niños 
derivados a través del Servicio Extremeño de Salud. Las historias tienen varios objetivos: 

 Visibilizar la situación especial de los niños en cuidados paliativos. 

 Contribuir a un proyecto conjunto de familia que fortalece sus lazos y ayuda a gestionar 
sus emociones 

 Entretener, emocionar, divertir y reconfortar al niño y la familia. 
El trabajo con los niños y las familias tiene unas características especiales que hace que 

la intervención sea única. Se pretende con el taller analizar y practicar intervenciones dirigidas 

al diseño de una historia en el contexto de una enfermedad grave en niños. La creación del 

cuento implica habilidades narrativas, terapéuticas, emocionales y una gran capacidad de 

adaptación a diferentes situaciones y tipos de familia. Los participantes realizarán por grupos 

una intervención simulada con una familia, de manera que puedan aprender herramientas 

necesarias tanto para la utilización de historias en terapia con familias como para la intervención 

con menores enfermos. Además, se expondrán las principales estrategias de intervención que 

resultan útiles, enlazando su argumentación con los factores comunes en psicoterapia, lo que 

resulta práctico para analizar qué aspectos psicoterapéuticos se utilizan en contextos especiales.  

Sala de 
profesores 

T11: La pareja reconstituída: un desafío para los terapeutas de pareja.  

Elena Galatsopoulou, Fuensanta Sánchez y Mª Dolores Pérez-Cárceles. 
 

La fragilidad de la pareja reconstituida ha suscitado especial interés clínico e 

investigador a nivel internacional, pero es apenas estudiada en España. Nuestro estudio 

cualitativo realizado en un contexto público de terapia familiar en Alicante plantea en sus 

resultados los elementos más importantes de la pareja reconstituida: el duelo por el subsistema 

conyugal anterior, la intimidad para negociar y consolidar la relación, el contrato de pareja y la 

intromisión de las familias extensas. 

En la discusión contrastaremos la importancia de la elaboración de las múltiples 

pérdidas, las variaciones en la composición del hogar reconstituido que posibilitan o no esa 

primera etapa de intimidad, los frecuentes contratos de pareja confusos y mezclados con 

expectativas parentales y la escasamente mencionada e investigada intromisión de las familias 

extensas absorbentes. Además, matizaremos los aspectos parentales que interfieren en la nueva 

relación de pareja y los distintos mitos que rodean estas familias e impactan sobre su identidad. 

Concluiremos con propuestas para la intervención con la pareja reconstituida. 

Aula 1.6 

T12: Duelo y Búsqueda de orígenes. Sanar para ser. Laura Galdona y Yaiza 

Delgado Estévez 
 

La búsqueda de los orígenes biológicos es un derecho de toda persona adoptada y así lo 

refleja nuestra legislación. La búsqueda de los propios orígenes se manifiesta como una 

necesidad personal. Las personas adoptas necesitan saber qué pasó, por qué fueron dados en 

adopción, quién es su madre biológica, si tienen hermanos o hermanas, dónde estuvieron antes 

de su adopción, o en qué lugar nacieron…; poder saber, en definitiva, aquellos aspectos que 

desconocen sobre su propia historia.  

persona adoptada necesita resolver su historia para resolver su identidad. El proceso de 

identidad incluye aceptar que, aun siendo entidades únicas, formamos parte de una familia. En 

la adopción coexisten dos familias. Por ello la persona adoptada debe realizar un sobresfuerzo 

para avanzar en su proceso de identidad. 
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Tal como dicen Fabrice Delfieu i Joëlle de Gravelain: “Uno puede construir su 

personalidad sobre un pasado, aunque sea difícil y duro, si lo conoce y lo asume. No puede 

construirla en cambio sobre el vacío, sobre una especie de agujero en la vida o en el nacimiento”.  

La revelación de la condición de adoptado para el niño/a supone necesariamente la 

elaboración de un duelo por la familia de origen y exige un acompañamiento en la expresión de 

los sentimientos que este conocimiento despierta en las distintas etapas de su desarrollo.  

Así, la revelación de la historia de su origen no puede ser realizada en un momento 

puntual, sino que corresponde a un proceso gradual y continuo a lo largo de la vida. Es en este 

proceso, donde la búsqueda de orígenes permite integrar el abandono desde una perspectiva 

positiva, dando sentido a la separación y a la adopción.  

En el año 2015 se inicia en la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la Asociación 

Canaria de Terapia Familiar, un proceso de estudio, valoración y creación de un proyecto 

especializado en la Búsqueda de Orígenes, integrándose en un servicio post-adoptivo para la 

atención a personas adoptadas, constituido por un equipo de profesionales formado por 

trabajadores/as sociales y psicólogos/as.  

El Programa de Búsqueda de Orígenes nace por la demanda creciente de las personas 

adoptadas de conocer sus orígenes, para poder completar los vacíos en su historia de vida y 

reconstruir su identidad, integrando aquellos aspectos que desconocen. Son muchas las 

personas adoptadas que no recuerdan su vida anterior a la adopción, y quieren y necesitan saber 

sobre su pasado, lo que ocurrió, los motivos y las circunstancias de su abandono.  

Como resultado de este trabajo, se elaboró un protocolo de actuación que sirva como 

guía de intervención durante las distintas fases de que se compone el proceso de Búsqueda de 

Orígenes.  

El taller que se presenta en el marco de este congreso pretende visibilizar la importancia 

del proceso de Búsqueda de Orígenes para las personas adoptadas, proceso que conlleva 

cambios en sus vidas, la creación de nuevos vínculos y la construcción de su identidad.  

En este espacio formativo presentaremos aspectos claves (duelo, abandono, identidad, 

búsqueda, elaboración de historia de vida y sistemas familiares) que debemos tener en cuenta 

las/os profesionales para entender el proceso que hace la persona adoptado en la búsqueda y 

comprensión de sus orígenes, proceso indispensable para ir construyendo su identidad. 
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T13: Buena y mala praxis: algunas propuestas para construir una 

psicoterapia más eficaz. Mª José Durán y Francisco Javier Ortega  

 

Este taller tiene por objetivo ayudar a recordar a los profesionales que una mirada 

terapéutica apreciativa, centrada en las capacidades de las familias y de otros sistemas sobre los 

que intervenimos, es la piedra de toque de una praxis razonablemente eficaz. Elementos clásicos 

de la teoría relacional como son la acomodación, la alianza terapéutica, el desequilibramiento o 

el desafío generado en un contexto de seguridad, suelen ser determinantes de eso que 

llamamos buena praxis terapéutica. Algo que debemos aprender para movernos en contextos 

de incertidumbre como son los contextos en los que acostumbramos a trabajar. 

Huyendo de la aplicación automatizada de técnicas, y a partir de una dilatada 

experiencia clínica y terapéutica, propondremos algunas ideas para construir una psicoterapia 

más eficaz, centrando nuestra mirada en el espacio compartido donde se vienen a encontrar los 

recursos del terapeuta y su modelo de intervención, con las competencias de las familias y sus 

modelos de entender su complejo mundo relacional. 

Finalmente, el contraste de estas buenas prácticas terapéuticas nos ayudará a poner en 

claro algunos errores que los terapeutas cometen y las formas de evitarlos. 
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T14: Dinámicas de Resistencia y Rechazo Filio-Parental (Conceptualización, 

Evaluación e Intervención). Jose Arrospide. 
 

Las Dinámicas de Resistencia y Rechazo Filio-Parental (DRRFP) son un patrón relacional 

complejo en el que participan todos y cada uno de los componentes de la unidad familiar (si bien 

con distinto nivel de implicación y responsabilidad), las cuales se expresan en los hijos o hijas 

mediante actitudes y conductas de oposición a mantener una relación afectiva con alguno de 

los progenitores (que denominamos progenitor rechazado) mostrando habitualmente una 

relación cercana con el otro progenitor (que denominamos progenitor favorito o preferido).  

Esta denominación del fenómeno y su definición supone un acercamiento al mismo 

mediante la descripción de conductas observables y no interpretaciones simples sobre la 

causalidad del mismo. Del mismo modo supone adoptar una visión sistémica-relacional por la 

cual todos los miembros de la familia nuclear, e incluso la extensa, tendrían algún tipo de 

influencia, participación y responsabilidad en la génesis, desarrollo o finalización de estas 

dinámicas.  

Las DRRFP no son un fenómeno frecuente, pero el impacto en el sistema judicial es 

enorme, apareciendo sobre todo en divorcios con alto conflicto, siendo de los casos más 

intransigentes que aparecen ante los juzgados de familia.  

Para explicar el fenómeno de las DRRFP, Kelly y Johnston propusieron un modelo de 

explicación de las DRRFP que fuera multifactorial, sistémico/ecológico y familiar.  

Las DRRFP se han expuesto por algunos autores (Polak, Altobelli & Popielarczyk, 2020) 

como un espectro que va desde el desarrollo normal y esperado, al negativo y patológico. Según 

estos autores, estas dinámicas de resistencia y rechazo tienen sus orígenes en una de las cinco 

categorías de problemas por contacto entre el progenitor y su hijo o hija, y que a su vez se 

manifiestan a lo largo de un continuum de severidad (de menos a más) en función de su 

naturaleza (Afinidad, Alineamiento, Rechazo Justificado, Rechazo Injustificado y Casos Híbridos)  

Para evaluar las DRRFP se pueden utilizar además de su naturaleza, el nivel de intensidad 

(leve, moderado y severo en función de unas variables). Así mismo se puede utilizar el 

constructo de Control de Acceso Parental (Parental Gatekeeping) (Saini, Drozd, & Olesen, 2017)  

La relevancia de la necesidad de realizar intervenciones tempranas y preventivas se 

pone de manifiesto por la evidencia de que las DRRFP se afianzan y agravan con el tiempo, así 

como la evidencia de que estas dinámicas familiares evolucionan más negativamente cuando el 

niño o la niña mantienen escaso o nulo contacto con el progenitor rechazado.  

Se deberán aplicar intervenciones diferentes, ajustadas a cada familia, en función de 

estos criterios u otros que se consideren adecuados (casos leves, moderados o severos). Las 

intervenciones más habituales suelen ser la psicoterapia individual, la terapia familiar, la 

intervención educativa sobre parentalidad, el coaching, así como la gestión de casos (case 

management) judicial, combinándose las medidas judiciales (incluida la reversión de la custodia) 

con el seguimiento de incumplimientos. 
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C1: Acogimiento compartido: hacia una propuesta alternativa de 

acogimiento residencial. Nerea Cerviño. 
 

“Acogimiento Compartido” es un término acuñado de forma reciente. 

Se basa en el  análisis y ajustes de una realidad concreta presentada en el marco de 

participación transfronteriza SAREA (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con la 

colaboración de diversas entidades sociales. 

En el grupo de trabajo “Participación de las familias-Hogar secuencial” desde abril de 2018 y 

con la colaboración de la Sección de Acogimiento Residencial de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y la Maison d’Accueil à Caractère Social (MECS) Saint Vincent de Paul en Biarritz –

Francia- 

Se están compartiendo experiencias de Acogimiento Residencial e Intervención  

Familiar a fin de conocer las posibilidades de implantación adaptadas a la realidad del territorio 

histórico de Gipuzkoa. 

 

C2: A Aliança Terapêutica em contextos familiares crónicos ou de especial 

dificuldade. O Projecto Família®: Preservação e Reunificação Familiar de 

crianças e jovens em Risco.  Nuno Jorge André Pimentel. 
 

O seguinte estudo é centrado na intervenção do Projecto Família® do Centro de Apoio 

Familiar e Aconselhamento Parental de Almada-Seixal do Movimento de Defesa da Vida, na 

área da Preservação Familiar de crianças e jovens em risco, com processos de Promoção e 

Protecção activos no Tribunal de Família e Menores, nas Equipas Multidisciplinares de 

Assessoria aos Tribunais e na Comissão de Crianças e Jovens em Risco nos concelhos de Almada 

e Seixal, distrito de Setúbal, Portugal. 

O objetivo primário do estudo será o de avaliar a eficácia da intervenção do Projecto 

Família® com o recurso ao uso de instrumentos das escalas NCFAS G+R e do SOFTA–s no 

decurso da intervenção em ambiente domiciliário nos indicadores da Preservação Familiar, 

Aliança Terapêutica e o bem-estar da criança e jovem. Tendo o conhecimento 

sociodemográfico das famílias sinalizadas, bem como o conhecimento dos factores de risco ou 

perigo, o estudo irá permitir aprofundar o conhecimento sobre os contextos de cronicidade e 

de especial dificuldade, explicando o porquê da não adesão aos serviços de apoio. Espera-se 

que este estudo permita ainda criar questões para estudos longitudinais sobre o processo da 

Aliança Terapêutica, sobretudo sobre a adesão do terapeuta ao processo terapêutico nas 

intervenções ao domicílio de Preservação Familiar. 

Palavras chave: Preservação-Familiar; Aliança-Terapêutica; Bem-estar da Criança. 
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C3: ¿Separarse, divorciarse o reinventarse? Nuevas familias y parejas en 

crisis. Marta Mero. 
 

Los modelos de familia y pareja evolucionan. Las relaciones basadas en el poliamor, 

familias compuestas o reconstituidas, familias monoparentales u homoparentales… Cada vez 

visitan más nuestras consultas en busca de ayuda. Necesitamos modelos de intervención que 

den cabida a estas nuevas demandas y realidades culturales. Resulta crucial ofrecer una óptica 

de evaluación e intervención que englobe esta variedad de significados en los sistemas como 

punto inicial a la hora de co-construir objetivos terapéuticos. 

Con este trabajo se pretende mostrar una guía a la hora de evaluar parejas y familias 

en crisis de identidad relacional. Tiene como objetivo identificar, como elemento crucial de la 

intervención, el diseño conjunto de un “nosotros” que amplíe o modifique la estructura del 

sistema inicial relacionado con el problema. Esto, a su vez, permite tomar líneas de 

intervención más flexibles, abiertas y respetuosas hacia nuestros clientes que no 

necesariamente tengan que pasar por el conflicto o la pérdida.  

 

C4: Intervenciones asistidas con equinos y Terapia Familiar en contextos 

de vulnerabilidad social; fundamentos metodológicos, práctica terapéutica 

y psicoeducativa. Roxana Reynoso.  
 

 En este trabajo se pretende exponer los fundamentos metodológicos que subyacen a 

las actuales intervenciones de Equinoterapia Social en Aldeas Infantiles SOS de Catalunya.  

El programa, iniciado en 2018, tiene dos aspectos diferenciados: por un lado, un 

espacio terapéutico no convencional, complementario a otros servicios, al que acuden familias 

en situación de riesgo social o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad temporal, 

derivadas por los Servicios Sociales de los ayuntamientos vecinos. El objetivo de estas 

intervenciones consiste en mejorar, fortalecer o adquirir las habilidades parentales que 

garanticen la protección y el cuidado de sus hijos y una vinculación saludable entre los 

miembros de la familia.  

Por otra parte, es un proyecto destinado a los niños/as y jóvenes residentes en la Aldea 

Infantil. Los caballos viven dentro de las instalaciones del centro y las interacciones no siempre 

son estrictamente terapéuticas, abundando situaciones informales de aprendizaje, cuidado y 

juego.  
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C5: Efectividad y eficiencia de una intervención centrada en soluciones 

en un servicio de protección de menores. Toni Medina. 
 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la introducción de principios y 

técnicas de intervención centradas en soluciones en los servicios municipales de protección de 

menores de la isla de Tenerife, España. 152 profesionales de protección de menores 

participaron en el estudio. Durante un año se recogieron medidas de consecución de objetivos 

y medidas del bienestar de progenitores y menores. Después los equipos de protección de 

menores fueron asignados aleatoriamente a la condición experimental o a la condición de 

control. Los 73 profesionales en la condición experimental recibieron 30 horas de 

entrenamiento y 30 horas de supervisión en terapia breve centrada en soluciones. Los 79 

profesionales de la condición control continuaron interviniendo de la forma habitual. 231 

familias fueron atendidas en el grupo experimental, 206 en el grupo control. Un año después 

de terminar la supervisión volvieron a medirse las variables dependientes. 

 

C6: Acompañamiento de familias transnacionales en proceso de 

reagrupación familiar; modelo ecosistémico transnacional “Met Porcess”. 

Oskia Azcárate Garriz 
 

Con nuestra participación en el congreso en la modalidad de comunicación 

pretendemos compartir nuestro modelo propio de intervención, “Modelo Ecosistémico 

Transnacional en tres fases: acogida, pertenencia e incorporación” para el acompañamiento 

de procesos migratorios tanto de duelo migratorio como de reagrupación familiar desarrollado 

por la Asociación SEI en Navarra. El modelo se fundamenta en un bagaje teórico 

multidisciplinar, rico y amplio y en la experiencia práctica de más de 21 años de trabajo en el 

acompañamiento de familias en interrelación con la migración.  

En el presente escrito describimos ampliamente el modelo, el recorrido teórico y 

experiencial realizado para llegar al mismo. De cara a la comunicación realizaríamos un 

encuadre y un recorrido por los conceptos clave más importantes e innovadores apoyándonos 

en los esquemas conceptuales que aparecen en el presente documento. 

 

 

  



PÓSTERS:  

 
 

1 Emoción expresada e intervención familiar en la esquizofrenia: Efectos terapéuticos 

2 La telepsiquiatría en la Terapia Familiar. 

3 Descripción de la implantación de un grupo multifamiliar y sus bases teóricas. 

4 Lo que la COVID-19 desvela. 

5 Triangulación, parentalización y conyugalización en la psicopatología infanto juvenil. 

6 La intervención familiar; el cambio de foco 

7 
Terapia narrativa: El uso de la externalización cuando el niño/adolescente es el 
paciente identificado en la familia  

8 El papel de la familia en los trastornos alimentarios; conyugalidad/parentalidad. 

9 
Beneficios de técnicas no verbales en la intervención familiar infanto juvenil; la 
escultura familiar. 

10 
El engranaje terapéutico en la atención a la salud mental; integración de la mirada 
individual y familiar en los servicios de salud. A propósito de un caso 

11 Desenmascarando la realidad. 

12 
Repercusión del período de confinamiento durante la COVID-19 en las dinámicas 
relacionales de familias atendidas en una Unidad de Terapia Familiar. 

13 El brote como oportunidad 

14 Cambios en la demanda de terapia familiar tras un año de pandemia por COVID-19 

15 Terapia familiar asistida con caballos. 
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