XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

PROGRAMA
Jueves, 26 de octubre
15.00 Recogida de documentación.
16.00- 16.30. Inauguración a cargo de representantes de ATFRM, FEATF, CT.
PLENARIAS con traducción simultáneas
16.30- 18.30 Tratamiento en Psicosis: Juan Luis Linares y Jaakko Seikkula.
Entrevistador: Antonio Olives
18.30- 19.00 Pausa
19.00- 21.00 Tratamiento en Abuso Infantil: Martine Nisse y Fiona true.
Entrevistadora: Maryorie Dantagnan
21.00 Degustación

Viernes, 27 de octubre
9.30- 11.30 MESAS REDONDAS SIMULTANEAS
Violencia Filio- Parental: Mark Beyebach, Roberto Pereira, Paqui Urbaneja y
Luciana Sotero.
Entrevistador: Jorge Gil
Violencia en las Aulas: Ángel R. Calvo, Fuensanta Cerezo, Esther Claver y Rita
Ojeda.
Entrevistadora: Mª Jesús Nieto.
11.30- 12.00 Pausa
12.00- 14.00 MESAS REDONDAS SIMULTÁNEAS
Violencia en la Pareja: Miquel Far, Nuria Hervás, Teresa Moratalla y Pepe Navarro.
Entrevistadora: Ana Gil.
Violencia hacia la Infancia: Jorge Barudy, Valentín Escudero, Esperanza García y Mª
Antonia Martínez
Entrevistadora: Ana Pérez.
14.00- 16.00 Comida
16.00- 17.30 TALLERES (SIMULTÁNEOS)
17.30- 18.00 Pausa
18.00- 19.30 TALLERES (SIMULTÁNEOS)
19.30- 20.00 COMUNICACIONES (SIMULTÁNEAS)
20.00- 21.00 Asamblea FEATF
22.00 Cena Congreso
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Sábado, 28 de octubre
PLENARIAS
9.30- 11.30 Tratamientos en Terapia de Pareja: Carmen Campo y Annette Kreuz.
Entrevistador: Pepe Navarro
11.30- 12.00 Pausa.
12.00- 14.00 Tratamiento en Anorexia Nerviosa: Emilio Gutiérrez y Jose Soriano.
Entrevistador: Jorge Vega
14.00- 16.00 Comida
16.00- 18.00 Tratamiento en Trastorno Límite de la Personalidad: Iolanda
D´ascenzo y Dolores Mosquera.
Entrevistador. Javier Bou
18.00- 18.30 Pausa
18.30- 19.30 Tratamiento en Adolescencia: Valentín Escudero y Matteo Selvini.
Entrevistador: Juan Antonio Abeijón
Relates
20.30 Clausura.
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Estimados Colegas,
La Asociación de Terapeutas de Familia de la Región de Murcia –ATFRM- tiene el honor
de organizar el XXXVIII Congreso Nacional con Invitados Internacionales. Nacimos
como Asociación hace 10 años y hemos estado organizando eventos para nosotros, es
ahora que tenemos la satisfacción de haber organizado este congreso para nuestra
Federación, que somos todos.
Tal y como sabéis este congreso es un encuentro
científico, didáctico y de investigación, nuestro objetivo
es que cada uno de los participantes del congreso se
lleve grabado en su retina una experiencia única. Es por
ello que hemos organizado espacios para conversar de
temas clínicos que interesan a todos, espacios de
aprendizaje de la cultura de la tierra que nos acoge,
espacio para los libros y espacio de encuentros
personales para conocernos y crear proyectos de
formación, investigación y terapia.
Esperamos de todos la participación porque como veis en el programa se os ha tenido
en cuenta, preguntar, debatir, aprender, crear propuestas de investigación, esto
depende de vosotros, los que leéis estas palabras. BIENVENIDOS AL CONGRESO.
Queremos agradecer la colaboración de todos aquellos que han estado cerca en todo
momento con su experiencia, sapiencia y profesionalidad y sobre todo al conjunto de
docentes que participan en plenarias, mesas, talleres, comunicaciones y poster. A
todos, GRACIAS.
En particular a mi equipo de organización porque sin equipo este congreso no hubiera
sido posible.
A disfrutar de estos tres días con sus noches en esta bella ciudad de mar, murallas y
faros, Cartagena.

Ana Caparrós. Presidenta ATFRM
Presidenta del Comité Organizador del XXXVIII Congreso de FEATF
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COMITÉ ORGANIZADOR
Ana Caparrós. Presidenta ATFRM
Conchi Caro. Secretaria ATFRM
Valentín López. Vocal de organización de congresos FEATF
Rafa Martínez. Vocal de Difusión ATFRM
Jose Navarro. Tesorera ATFRM
COMITÉ CIENTÍFICO
Juan Antonio Abeijón
Mark Beyebach
Javier Bou
Carmen Campo
Ana Caparrós
Valentín Escudero
Juan Luis Linares
Teresa Moratalla
Roberto Pereira
Ricardo Ramos
Jorge de Vega
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR
PRESIDENTE: Juan Antonio Abeijón
TESORERA: Fina Navarro
SECRETARIO: Jorge Gil
VICEPRESIDENTE: Antonio Olives
VICESECRETARIO: Miquel Far
VOCALES:
Nuria Hervás. ANDALUZA
Pepa Pueyo. ARAGONESA
Cristina Diez. ASTURIANA
Miquel Far. BALEAR
Jorge Gil. CANARIA
Valentín
López.
CASTELLANOMANCHEGA
Maite
Rodríguez.
CASTELLANOLEONESA

Javier Ortega. CATALANA
Petra González. EXTREMEÑA
Antonio Olives. GALLEGA
Mª Jesús Nieto. MADRILEÑA
Ana Caparrós. MURCIANA
Javier Rodrigo. VALENCIANA
Iñaki Aramberri . VASCO-NAVARRA

SOCIO DE HONOR DE FEATF: Juan Luis linares.
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PLENARIAS JUEVES 26
TRATAMIENTO EN PSICOSIS
Las psicosis han sido la musa inspiradora de la terapia familiar sistémica,
algunos de cuyos más importantes constructos teóricos se han puesto a punto
interviniendo sobre las mismas.
Desde sus orígenes, la terapia familiar sistémica ha hecho hincapié en la
importancia de los factores relacionales en el comienzo y desarrollo de la psicosis.
Desde la perspectiva comúnicacionalista hasta la teoría de los juegos psicóticos, la
elaboración conceptual del modelo y su incidencia en el tratamiento de esta dolorosa
patología se han mostrado tan ricas como fructíferas.
Desde la perspectiva relacional, a saber, la hipótesis de la triangulación
desconfirmadora en la que el paciente designado está implicado en un singular
combate a vida o muerte. La triangulación desconfirmadora no es la causa de la
psicosis pero, junto a otros factores relacionales, es un elemento de elevado potencial
de riesgo.
El modelo de la triangulación desconfirmadora ha seguido esa senda histórica,
intentando construir un protocolo terapéutico coherente: intervenciones
destrianguladoras sobre la organización y reconfirmadoras sobre la mitología.
Juan Luis Linares
juanlinares@telefonica.net

“Locura”
Tema del Congreso: Tratamiento de la
Psicosis
Ángel Baute García
Asociación Canaria de Terapia Familiar
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El diálogo abierto es un enfoque construccionista social para el tratamiento de
la enfermedad mental grave, que se desarrolló en el Hospital de Keropudas en
Finlandia, donde continúa evolucionando y expandiéndose. Es más una forma de
pensar y de trabajar en contextos psiquiátricos, que un método definido.
El tratamiento psiquiátrico de la esquizofrenia en Finlandia comenzó a
desarrollarse a principios de los ochenta con el trabajo Proyecto Nacional Finlandés de
Esquizofrenia y la introducción del Enfoque de necesidades adaptadas (Alanen,
Lehtinen, Räkköläinen y Aaltonen, 1991).
El Enfoque de necesidades -adaptadas destacó (a) rápida intervención, (b)
planificación del tratamiento para cumplir con el cambio y las necesidades específicas
del caso de cada paciente y de la familia, (c) la atención a la actitud psicoterapéutica
en ambos, evaluación y tratamiento, (d) visión del tratamiento como un proceso
continuo, integrando así diferentes métodos terapéuticos y (f) seguimiento consistente
del proceso de tratamiento y resultados (Alanen, Lehtinen, Räkköläinen, y Aaltonen,
1991; Alanen, 1997).
El Enfoque Adaptado a las Necesidades se desarrolló adicionalmente en la
década de los ochenta en un diálogo abierto por la unidad de psiquiatría de Laponia
Occidental Finlandés (Lansipohja). Este modelo de intervención organiza los
tratamientos psicoterapéuticos en unidades de tratamiento que consisten en equipos
móviles de crisis, pacientes y su red social de trabajo. A mediados de los noventa, este
tipo de tratamiento psicoterapéutico estuvo disponible para todos los pacientes
dentro de sus sistemas particulares de apoyo social.
Jaakko Seikkula
jaakko.a.t.seikkula@jyu.fi
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TRATAMIENTO EN ABUSO INFANTIL
Aunque el discurso prohibido sobre la violencia sexual ha aumentado, el
incesto sigue siendo un punto ciego en la clínica.
Fue hace 30 años, iluminada por el encuentro con Eva Thomas- figura
prominente en el movimiento víctimas de libre expresión de incesto - respaldados por
contribuciones Freud y Ferenczi sobre la realidad trauma y la identificación con el
agresor, nos hemos inspirado en el trabajo de Von Foerster, Thom y Elkaïm en los
sistemas de equilibrio, el desastre y la resonancia, para una variación de la
homeostasis incestuosa.
Los terapeutas amplifican el potencial dinámico elástico provocada por el
encuentro inesperado entre la palabra de un niño revela el abuso sexual y la sociedad.
Se transforman este desastre en letras Ley de crisis y promover así sincronizado coconstrucción de una respuesta terapéutica a efectos antídotos.
Martine Nisse
therapies.buttes-chaumont@wanadoo.fr

“Qué vergüenza!”
Tema del Congreso: Abuso infantil
Ángel Baute García
Asociación Canaria de Terapia Familiar
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Trabajar con niños y adolescentes cuyo sentido de la seguridad emocional y/o
física se ha roto dentro de su familia es un reto que los terapeutas familiares deben
enfrentar a menudo. Cuando esta ruptura es el resultado de eventos traumáticos
dentro de la propia familia - abuso sexual y/o violencia doméstica - este desafío se
vuelve aún más desalentador.
Fiona True describirá un modelo recursivo de terapia que vincula las
modalidades individuales y familiares en una terapia sistémica sin fisuras que
proporciona seguridad al niño mientras no usurpa la primacía de los padres
protectores. Los clínicos aprenderán el modelo de terapia recursiva y cómo usar un
"diálogo de decisión" para vincular las modalidades familiares e individuales. Se
mostrará video de trabajo clínico.
Fiona True
fionatrue@hotmail.com
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PLENARIAS SABADO 28
TRATAMIENTO EN TERAPIA DE PAREJA

Modelo de Diagnóstico e Intervención en
Terapia de Pareja
El modelo de terapia de pareja que presento ha sido elaborado en base a la
experiencia tanto clínica como docente del trabajo realizado en la Unidad de
Psicoterapia del Servicio de Psiquiatría del Hospital de S. Pau de Barcelona y en la
Escuela de Terapia Familiar adscrita a dicho Servicio. Responde por ello a la necesidad,
por ser una institución pública, de ofrecer un abordaje psicoterapéutico que combine
eficacia con el menor coste posible, a la vez que facilita un referente sistematizado
para el aprendizaje de los alumnos. Está diseñado para ser utilizado en primera
instancia como metodología de elección para el abordaje de los pacientes
emparejados que presentan psicopatología.
En estos casos la figura más significativa suele ser el cónyuge e incorporarlo al
trabajo terapéutico permite realizar un diagnóstico relacional, que amplía y mejora el
diagnóstico convencional (DSMIV/DSMV), y facilita a su vez un diseño más ajustado de
las intervenciones terapéuticas. Es un instrumento que puede ser también utilizado
como respuesta a la demanda de terapia de pareja sin patología concomitante.
Siendo en este caso el objetivo prioritario la prevención. El proceso terapéutico
propuesto se sustenta en tres aspectos básicos, entender y legitimar las necesidades
individuales de cada uno de los cónyuges, cuáles son sus recursos y las
vulnerabilidades que hayan podido desarrollar.
Si la patología está ya presente es necesario entender también qué factores
tanto individuales como relacionales han facilitado la eclosión de la conducta
sintomática y sobre todo qué está favoreciendo su mantenimiento.
Valorar el tipo de relación que tienen establecida entre si los cónyuges,
teniendo en cuenta y categorizando los diferentes tipos de conflictos que presentan
tanto en base al contenido como al grado de dificultad, de manera que sea posible
formular un pronóstico de su viabilidad.
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Y por último qué tipo de relación se está estableciendo con el terapeuta lo que
supone entender las características de la demanda que se formula así como las
estrategias más pertinentes para la construcción de la alianza terapéutica.
El procedimiento, aun cuando parte de la idea de que la diferenciación entre
diagnóstico e intervención responde solo a criterios de tipo metodológico, utiliza como
estrategia terapéutica la diferenciación en dos fases:
Una primera fase denominada de consulta y valoración que se cierra con una
devolución y posible contrato, y una segunda posterior a dicho contrato que se
formula como de terapia propiamente dicha.
La primera fase consta de tres entrevistas semi-estructuradas orientadas a
recoger datos individuales y relacionales desde una perspectiva tanto sincrónica como
diacrónica, y a promover la construcción de la alianza terapéutica.
Tras esas sesiones se realiza una devolución en la que se explicitan las
diferentes variables tanto individuales como relacionales que en su interconexión
están facilitando el malestar, y han facilitado la emergencia y el mantenimiento de los
síntomas, si estos ya están presentes.
Se trata de que ambos cónyuges puedan entender qué les está pasando y
cuáles serían las alternativas y los objetivos terapéuticos en el caso de que se
formulara un contrato.
En la segunda fase se realizan intervenciones específicas en base a los conflictos
detectados.
Carmen Campo
ccampolopez@gmail.com

“Pareja”

Tema del Congreso: Terapia de Pareja
Ángel Baute García
Asociación Canaria de Terapia Familiar
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El espejo mágico: La pareja como confirmadora de la identidad bio-psico-social
En la cultura occidental, la figura de apego más importante en la edad adulta
es nuestra “pareja”. Es aquella persona especial e importante cuya relación incluye el
máximo grado de intimidad psicológica y sexual; es el hombre o la mujer más
cercana a nosotros, se distingue precisamente por ello del el resto de “iguales”.
El Modelo Fásico de Intervención Sistémica explicita en su Fase de Intimidad la
manera específica de trabajar con la pareja conyugal. Se parte de la idea que la
pareja como conjunto o sistema se crea y se mantiene a través de la actuación
recíproca confirmadora de la identidad biológica, psicológica y social de cada uno de
las dos personas que la componen. Formamos y mantenemos parejas para conseguir
apoyo en un proyecto de vida que se co-construye. Dependerá de manera importante
de la individuación de cada uno de los adultos y de sus habilidades prácticas de
resolver los problemas que la pareja dure en el tiempo, ya que tiene que enfrentarse
con crisis normativas y situacionales.
Su capacidad de sincronización física y afectiva para mantener la intimidad
necesaria y “verse” desnudos en cuerpo y alma tiene esencialmente que ver con el
acople dinámico entre los estilos de apego y los procesos de auto regulación afectiva
que cada uno emplea. Nuestro modelo se ha visto amplificado y mejorado al incluir el
enfoque psicobiológico de Stan Tatkin. (PACT) Se presentarán las tesis esenciales.
Annette Kreuz
a.kreuz@ctff-fasedos.com
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TRATAMIENTOS ANOREXIA NERVIOSA
Anorexia Nerviosa: Dadme calor, no sólo comida
La hiperactividad fue reconocida como un signo paradójico en la Anorexia
Nerviosa (AN) desde los primeros pacientes descritos por Lasegue y Gull a finales del
siglo XIX. Estas descripciones que abarcan desde la inquietud al ejercicio vigoroso
planificado, siguen siendo un excelente resumen del comportamiento actual de los
pacientes con AN. Los trastornos de la imagen corporal siguen siendo la piedra angular
en la conceptualización de AN, claves para el diagnóstico en el DSM-5. El énfasis en los
trastornos de la imagen corporal dominante en la conceptualización actual de la AN
sigue relegando la hiperactividad como una mera estrategia para quemar calorías al
servicio de la búsqueda implacable de la delgadez.
Sin embargo, esta noción de la hiperactividad como la Cenicienta de los
síntomas de AN ha dado paso a otra alternativa que considera la hiperactividad como
algo que los pacientes no pueden controlar. Esta nueva perspectiva se apoya en la
investigación con el modelo animal de la anorexia nerviosa, cuyos hallazgos revelan
que bajo condiciones restringidas de alimentos, un ambiente más cálido es más
importante para el aumento de peso corporal que la disponibilidad de alimentos. La
utilidad y la relevancia de los modelos de animales dependen del significado
traslacional de los resultados en el laboratorio. A este respecto, ¿hay alguna evidencia
de que la temperatura ambiente (TA) desempeña también un papel en la expresión de
la hiperactividad en pacientes humanos?
La respuesta es un SÍ rotundo, como ha demostrado un estudio reciente en el
que se monitorizó la actividad física en pacientes adolescentes con AN. En este
estudio, se observó una relación significativa entre la actividad física y la TA, con
mayores niveles de actividad física registrados durante los meses fríos, una asociación
independiente de otros factores climáticos asociados a TA, como la duración del día o
la estacionalidad. Por otro lado, el estudio de los patrones de variación estacional en el
peso corporal en pacientes comparando los subtipos de Anorexia nerviosa restrictiva
(ANR) y de binge eating / purging (ANBP) revelo que durante el semestre cálido y frío
del año las diferencias de IMC entre los pacientes ANBP y ANR se debieron a las
diferencias de peso corporal durante los meses más fríos del año, ya que no se
observaron diferencias de peso entre ambos subtipos en los ingresos durante el
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semestre cálido. Por otra parte, el peso corporal de los pacientes con ANR fue menor
durante el semestre frío en comparación con el semestre cálido.
Resumiendo, la evidencia, tanto preclínica como en pacientes humanos, de
la influencia de TA sobre el peso y la hiperactividad, indica que el suministro de calor a
los pacientes con AN es crucial en el tratamiento de los pacientes con AN, como figura
en la recomendación inicial de William Gull.
Emilio Gutiérrez
emilio.gutierrez@usc.es
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Tratamiento en anorexia nerviosa: modelo de intervención
El campo de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se continua
extendiendo como si de una gran mancha de aceite en el océano se tratara y sin que
“los disolventes y tareas de limpieza” puestas en marcha sean capaces de controlarla.
Los estudios epidemiológicos más rigurosos no detectan un aumento real de
casos puros, sino de cuadros mixtos, atípicos o de síntomas aislados, en cualquier caso
situaciones disfuncionales que son el reflejo de un malestar individual y colectivo.
Parece existir una amalgama de problemáticas diversas que han encontrado
como vehículo común de expresión el trastorno alimentario. En realidad, esto es tan
antiguo como el mundo, la expresión de algún tipo de sufrimiento psíquico a través del
cuerpo. Como relativas novedades tendríamos una cierta ampliación en el rango de
edades de aparición de estos cuadros tanto por abajo como por arriba, y la asociación
con problemas derivados del excesivo ejercicio físico, actualmente de moda en nuestra
sociedad.
¿Adónde conduce esta situación? Inevitablemente nos lleva a la necesidad
acuciante de intervenciones variadas e individualizadas que no partan del diagnóstico
como eje vertebrador y donde el enfoque sistémico o relacional vuelve a recuperar
una posición privilegiada tras el relativo fracaso de las sucesivas propuestas teóricas e
hipótesis desarrolladas en torno al fenómeno anoréxico. Los intentos de describir las
características de la familia anoréxica y la familia bulímica no han llegado a
conclusiones que puedan generalizarse, aunque han ido aportando datos interesantes
y todavía muy válidos.
La “socialización” del fenómeno anoréxico es un factor a tener muy en cuenta a
la hora de plantear nuestras intervenciones. Existe realmente el “contagio social” y es
fácil encuadrar los TCA dentro de los denominados trastornos étnico o asociados a la
cultura (basta sólo con mirar su absoluta inexistencia en los países del tercer mundo).
Si la cultura es el principal factor diferenciador debemos tener muy presentes
nuestros propios patrones socio-culturales y los del grupo de pertenencia del sujeto
como auténticos espejos en los que nuestras pacientes depositan su mirada.
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¿Qué estamos haciendo?, ¿Cómo se abordan estos problemas en la práctica diaria?
Habría una división clara entre niños-adolescentes y adultos afectados por un
TCA. En el caso de los menores de edad las intervenciones con la familia son
prioritarias y cualquier plan de tratamiento pasa por un trabajo familiar conjunto,
aunque pueda ser un ámbito de ingreso u hospitalización parcial según la gravedad.
En el caso de adultos el abordaje mayoritario y preferente es en hospital de día,
ámbito necesario si la gravedad física es moderada-alta, con los siguientes objetivos:
Renutrición y normalización dietética, cese atracones y conductas purgativas
Establecimiento sólida alianza terapéutica
Trabajo de red, uso de redes sociales (y prevención efectos perniciosos de
informaciones en internet)
Intervenciones con la familia, en múltiples direcciones (desde facilitar
autonomía, rescatar relaciones familiares anuladas, solucionar conflictos
enquistados, búsqueda de acuerdos en un trabajo cooperativo, facilitar la
reparación en situaciones de abusos o maltrato en el pasado...)
Uso de Grupos multifamiliares (opcional)
En el debate revisaremos todas estas intervenciones con ejemplos clínicos.
Jose. A. Soriano
jsorianopacheco@gmail.com
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TRATAMIENTO EN TRASTORNO LIMITE D EL APERSONALIDAD
Trastorno límite de la personalidad: Abordaje integrado
El abordaje de personas con trastorno límite de la personalidad (TLP) presenta
grandes retos para los terapeutas. Los pacientes con este diagnóstico son conocidos
por su impulsividad, su reactividad y una elevada hipersensibilidad. A menudo
presentan conductas de alto riesgo, ideación suicida y una historia de intentos de
suicidio o de riesgo de cometerlos. Las dificultades y el consecuente desgaste en las
relaciones interpersonales, en donde están incluidas las relaciones familiares, es uno
de los principales problemas que encontramos en las personas que padecen TLP. Los
familiares en ocasiones tienen sus propias dificultades y esto requiere de una atención
integrada a nivel individual y familiar.
En nuestra experiencia y desde una visión sistémica, observamos que la atención
a los familiares facilita una mayor eficacia de la atención individual y, en la mayoría de
las ocasiones, agiliza el proceso terapéutico. La recogida de información y el orientar y
dotar de pautas más funcionales a los familiares son aspectos que consideramos
necesarios en el tratamiento de personas que sufren TLP.
A veces puede ser difícil para los profesionales establecer el hilo conector entre
los síntomas del paciente y los entornos tempranos en los que crecieron,
caracterizados por una tasa alta de disrupciones del apego y acontecimientos
traumáticos. Por otra parte, también puede ser complicado establecer el hilo
conductor entre las propias historias de los familiares, su propio proceso y las
dificultades que acarrea todo el proceso relacionado con el desarrollo de un TLP en
alguno de los hijos.
Se presentará el modelo integrador para el abordaje del Trastorno Límite de la
Personalidad que se aplica en el Instituto de Investigación y Tratamiento del Trauma y
los Trastornos de la Personalidad (INTRA-TP), desarrollado por Dolores Mosquera y el
equipo a lo largo de los últimos 18 años de experiencia. Se presentará el método de
trabajo que seguimos en INTRA-TP a nivel individual y familiar. Se ilustrará la forma de
trabajo con la presentación de casos y videos.
Dolores Mosquera
doloresmosquera@gmail.com
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Tratamiento integrado individual y familiar en el trastorno límite de personalidad
Se presentará un Modelo de lectura psicopatológica y de intervención
terapéutica desarrollado por Carmen Campo y Iolanda D’Ascenzo en el Hospital de
Sant Pau de Barcelona, fruto de 15 años de investigación y de actividad clínica con
pacientes diagnosticados de TLP y sus familias, en el marco del paradigma relacional
sistémico. Se trata de un modelo de tratamiento que integra el nivel individual y
familiar de la intervención generando una sinergia que amplifica y consolida el cambio.
En la mayoría de las familias con un miembro con diagnóstico de TLP se han
producido mecanismos disfuncionales que han tenido consecuencias en los dos pilares
de la crianza de los hijos: la creación de vínculos afectivos y la socialización.
El proceso de individuación es dificultado por las dinámicas relacionales que no
permiten regular progresivamente el proceso de autonomía, indispensable para el
desarrollo armonioso de la personalidad. Sobre implicación afectiva y negligencia se
mezclan en las relaciones significativas. El amor hacia el hijo no es incondicional, en
cuanto supeditado a las necesidades de los progenitores y a las dinámicas de poder
entre la pareja, a menudo en un cuadro de triangulación, también en una línea
trigeneracional.
La perspectiva relacional ofrece la posibilidad de incidir en los
comportamientos y los rasgos de personalidad no sólo a través de la relación con el
terapeuta sino de las relaciones significativas en las que la persona se halla inmersa,
aprovechando, así, recursos individuales y recursos del ecosistema. A partir de las
hipótesis relacionales y de las características relacionales observadas, se desarrollará el
procedimiento utilizado para el diagnóstico desde una perspectiva sistémica.
Asimismo se describirán el tipo de intervenciones terapéuticas tanto individuales con
el paciente como conjuntas con la familia que se proponen como eje del proceso
terapéutico.
La exposición será suportada por la presentación de un corto con el testimonio
de una paciente.

Iolanda D’Ascenzo
idammii@yahoo.es
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TRATAMIENTO CON ADOLESCENTES
La eficacia de un primer encuentro entre padres e hijo/a para involucrar en el
tratamiento a los adolescentes no solicitantes.
Los envíos "coactivos" de los adolescentes llegan al 79%.
Muy a menudo los padres quisieran (prefieren) delegar al profesional el
propio hijo, pero es precisamente esta "complicidad" expulsiva entre el terapeuta
y los padres la que debe evitarse: nunca hay que comenzar viendo al adolescente no
solicitante
sólo:
la tasa de
abandono
de
quien se
ve implicado en entrevistas individuales es muy alto.
Los primeros encuentros familiares pueden ser el principio de un proceso de
reconciliación. Es rarísimo que el adolescente se oponga al encuentro familiar. Con
mucha frecuencia el adolescente vive la terapia individual, no solamente como
una descalificación, sino como un (enésimo) abandono/delegación.
Matteo Selvini va a proponer las directrices de la conducción del primer contacto, de la
negociación de los invitados/las con vocaciones al primer encuentro y de cómo
gestionar la primera entrevista. Es Fundamental el encuentro dedicado a compartir la
historia de la familia: vamos a ver las preguntas clave de esa sesión.

Matteo Selvini
matteoselvini@scuolamaraselvini.it

“El beso”

Tema del Congreso: Adolescencia
Ángel Baute García
Asociación Canaria de Terapia Familiar
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Creando alianza con los adolescentes desafiantes o reticentes... y con sus
padres/cuidadores.
Muy a menudo, el contexto de la terapia familiar es inicialmente
experimentado por el adolescente como perteneciente al mundo de los
adultos/padres. Y en muchos casos esos adultos ven al adolescente como la fuente de
todas las dificultades de la familia.
El resultado predecible de esta interpretación contrapuesta y contradictoria del
proceso terapéutico es un fuerte desafío para la necesaria alianza terapéutica. En esta
presentación se describen estrategias para facilitar el compromiso de los adolescentes
y los padres en el tratamiento conjunto, que incluyen:
(a) navegar en la resistencia inicial y validar las experiencias subjetivas del adolescente;
(b) fomentar la autonomía y la individuación en la terapia;
(c) construir una visión sistémica en a familia mediante el re-encuadre y la reconceptualización relacional del problema, y
(d) empoderar el sistema parental.
Se ofrecen algunos ejemplos de caso para ilustrar las intervenciones del
terapeuta orientadas a reducir la actitud defensiva de los adolescentes y la actitud
ansiosa y culpable de los padres.
Valentín escudero
valentin.escudero@udc.es
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MESAS REDONDAS VIERNES 27
MESA REDONDA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
La Resistencia No Violenta como abordaje de la Violencia Filio-parental
La intervención en situaciones de VFP presenta muchos retos y complicaciones
para un terapeuta familiar. En esta presentación describiré el abordaje de Resistencia
no Violenta desarrollado por Haim Omer en Israel en las últimas décadas, resumiré la
evidencia científica sobre su efectividad, y compartiré algunas de las ventajas y
dificultades que he encontrado en su aplicación práctica.
Mark Beyebach
mark.beyebach@gmail.com
Intervención Familiar en Violencia Filio-Parental
La VFP, como cualquier tipo de Violencia Intrafamiliar es un fenómeno
complejo. Aunque hay consenso en la Sociedad Española para el Estudio de la VFP
(SEVIFIP) de que es un problema eminentemente familiar, y que por lo tanto hay que
intervenir con la familia, ésta intervención no puede ser igual en todos los casos. Para
que sea más efectiva es necesario conocer las dinámicas familiares que se generan, y
conocer en qué fase del proceso se encuentran: conflicto conyugal, fusión emocional o
distanciamiento hostil. Dependiendo de la etapa en que se encuentren debe diseñarse
el abordaje familiar más adecuado. Finalmente se planteará el interés de desarrollar
un protocolo de intervención familiar en VFP.
Roberto Pereira
director@avntf-evntf.com
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Experiencia de la Asociación IMERIS con el programa HERA

La Asociación IMERIS constituida como recurso de intervención con menores en
conflicto social, y especializada en la intervención en medio abierto dentro del sistema
de justicia juvenil, se encontró desde el año 2003 con un nuevo reto; el conflicto social
en el sistema familiar con especial incidencia de la violencia filio-parental. Desde
entonces hemos ido adaptando y especializando las estrategias de intervención a este
nuevo fenómeno. A la par que se va tejiendo una nueva inquietud y es poder
intervenir antes de la judicialización de los problemas familiares, llegar a las familias y
los/as menores antes de constituirse su conducta en delito y, a las familias que por
diferentes motivos no presentan denuncias.
Así en 2014, iniciamos el Programa HERA. Conflictividad en familias con
adolescentes, tratando el conflicto desde la familia. Constituyéndose como servicio
profesionalizado e integral de prevención, apoyo y tratamiento a familias que sufren
situaciones de violencia filio-parental. Es un servicio gratuito gracias a la cofinanciación de la Fundación de la Obra Social La Caixa, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, el Ayuntamiento de Granada y, la propia Asociación
IMERIS.
En su fundamentación y metodología partimos de las aportaciones teóricas
sobre violencia filio-parental de Euskarri, la Sociedad Española para el Estudio de la
Violencia Filio-Parental y de la terapia familiar sistémica, entre otras.
La intervención desde el Programa HERA. Conflictividad en familias con
adolescentes, tratando el conflicto desde la familia se inicia con una evaluación
diagnóstica, que nos permite establecer hipótesis de trabajo, en esta evaluación se va
revelando las áreas de la estructura familiar en las que se encuentra la disfunción,
además de desvelar el juego familiar y el significado de la conducta violenta. La
intervención familiar se realiza de forma secuencial y global mediante estrategias que
ponen el acento en la palabra como alternativa a la actuación violenta.
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La intervención directa con las familias en el Programa HERA se estructura
principalmente en cuatro áreas o bloques: La contención de la violencia, la
corresponsabilidad, la reorganización de los límites y la reconstrucción del
vínculo/amor, sobre los que planteamos debatir en esta mesa redonda.
Francisca Mª Urbaneja Millán
paquiurbanejamillan@gmail.com

A partir de la mitad del siglo XX, se produce un cambio en la dinámica interna
familiar, pasando de un sistema autoritario a uno entendido como democrático. Este
cambio relacional intrafamiliar producido entre otros elementos por la incorporación
de la mujer al mercado laboral ha supuesto sus luces y sus sombras. Destacaremos en
esta ocasión alguna de las sombras.
La menor presencia de adultos en el seno familiar ha supuesto una ausencia de
autoridad y ha creado una confusión entre estilo democrático en la educación
e igualdad en la toma de decisiones entre padres e hijos/as. Este y otros factores han
influido en esa pérdida de autoridad en las figuras parentales, así como cambios en los
ciclos familiares, cambios laborales, cambios en los modelos familiares…
Todo ello, de algún modo ha influido en las relaciones de poder en el seno de la
familia. De ello, y de cómo hacer para abordar desde la terapia familiar la violencia que
ejercen los menores sobre sus padres o cuidadores, qué disfunciones relacionales
muestran esta forma de violencia conversaremos a diversas voces en esta mesa
redonda.
Luciana Sotero
lucianasotero@fpce.uc.pt
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MESA REDONDA VIOLENCIA EN LAS AULAS
La intervención ante el acoso escolar está determinada por el conocimiento
que los profesores tienen de esas relaciones: si desconocen que se está produciendo
acoso no habrá actuación y, si son informados de que se está produciendo una
relación de acoso, puede resultar complicado conocer los hechos para actuar de forma
ajustada debido a que los acosadores suelen cambiar su comportamiento para que tal
conducta no pueda ser identificada.
Debido a esas condiciones, se plantea la necesidad de iniciar la intervención
ante al acoso escolar desde la perspectiva de la identificación preventiva. Esto es,
desde el conocimiento e identificación de las características, circunstancias y
comportamientos que son precursores o están íntimamente relacionados con el
desarrollo de una relación de acoso escolar.
En el trabajo que se presenta se expone un proceso para realizar la
identificación preventiva de sujetos en riesgo de sufrir acoso escolar. Este proceso
implica:
a.
Poseer un conocimiento básico sobre el proceso de acoso escolar y las
características de los alumnos que tienen riesgo de sufrirlo.
b.
Conocer a los alumnos y sus relaciones, especialmente en lo referente a sus
pensamientos, sentimientos y bienestar en el centro.
c.
Desarrollar la comunicación con los alumnos en riesgo y favorecer una relación
adecuada entre los miembros del grupo de clase.
Ángel. R. Calvo
arcalvo@um.es
La actuación con víctimas de acoso escolar
El detonante del análisis del bullying no fue otro que las terribles consecuencias
de esta violencia relacional, en un grupo de estudiantes, con el trágico final para la
víctima que consumó su suicidio. Fue a partir de las primeras aproximaciones
explicativas que han ido surgiendo diferentes estrategias y propuestas de intervención
preventiva y correctora.
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En esta comunicación se plantea la intervención con las víctimas del bullying
desde el análisis situacional en el que se producen las agresiones. Entendemos que los
elementos a tener en cuenta afectan al bienestar global, es decir: físico, psicológico y
social. Por tanto se inicia el tratamiento con la exploración de lo que la víctima siente e
interpreta sobre estas situaciones. A continuación se propone el cambio de actitudes y
se trabajan estrategias de afrontamiento, con medidas de protección y mejora de las
habilidades sociales, especialmente sobre comportamiento asertivo.
Estamos ante un problema que se origina en el grupo, por tanto una condición
importante para su tratamiento es trabajar el cambio de actitudes del grupo.
Presentamos un programa de intervención orientado no solo al cese de las
hostilidades, sino a proporcionar estrategias y habilidades que mejoren la
socialización. También se presentan estrategias para el trabajo con las familias ya que
como grupo de desarrollo próximo, es imprescindible para la resolución satisfactoria
del problema. Finalmente, se apunta la mediación escolar como vía para el cambio de
actitudes entre el agresor y la víctima para asegurar la estabilidad de los cambios
alcanzados.
Fuensanta Cerezo
fcerezo@um.es
Comunicación: violencia en las aulas
Según elpais.com (febrero 2016), uno de cada 10 alumnos y alumnas1 asegura
que ha sufrido acoso escolar en forma de insultos directos o indirectos, difusión de
rumores, robos, golpes, exclusión o amenazas. El promedio en España es del 9,3% (un
6,9% de ciberacoso), siendo más frecuente en chicas que en chicos. La mayoría de los
encuestados “agresores”, al ser preguntados por la razón de actuar así, responden “no
lo sé”. Da mucho que pensar sobre su capacidad de gestión emocional, ¿no creen?
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¿Se acuerdan de esta frase?: “El hombre es un lobo para el hombre”.
Popularizada por el filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, la frase original es del
comediógrafo romano Plauto (254 a.c.), que en su obra "Asinaria", donde
relata la historia de un hombre supeditado al poder de su mujer, escribió "Lupus est
homo homini, non ho-o, quom qualis sit non novit." (Lobo es el hombre para el
hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro). Ambos reflexionan sobre
ello en épocas de guerra.
Un poco más tarde, Freud (1930), reflexiona sobre los esfuerzos que la cultura
se ve obligada a realizar para “poner barreras a las tenencias agresivas del hombre”.
Defiende que esa agresividad innata, se “sublima” en hostilidad. Y esa hostilidad se
disfraza de rivalidad, afán de dominar al otro… violencia.
Sin embrago, por otra parte, Séneca defendía que «el hombre es algo sagrado
para el hombre», lo que nos lleva a pensar que tanto la hostilidad como la empatía
forman parte del ser humano. Ahora somos unos cuantos más (antes no existían las
redes sociales, por eso eran pocos los que “hablaban”) que decimos que si existe
violencia en las aulas es porque nuestros centros educativos no incluyen en sus guías
docentes una educación que incluya la gestión de emociones. Un niño, un adolescente,
está en una fase de su ciclo vital en la que le cuesta traducir emociones en
sentimientos, donde la tristeza a veces se disfraza de rabia.
Diseñemos pues aulas donde se trabajen todas las inteligencias (H. Gardner,
2010) donde la diferencia sea valorada, donde cada chaval tenga la oportunidad de
ser especial, donde la creatividad y en el pensamiento crítico sean lo cotidiano y donde
las emociones, agradables o no, sean reconocidas y gestionadas.
Esther Claver
escatu@unizar.es
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En esta exposición plantearé tres líneas o niveles de intervención, confluyendo
todas ellas en:
a) la fundamentación en convivencia positiva en que se basan,
b) la perspectiva sistémica con que se diseñan y se interviene y,
c) el objetivo común que se persigue: el buen trato entre iguales.
La implementación de estas intervenciones se caracterizan por:
1ª.- Prevención general e inespecífica ante el riesgo de violencia en el aula:
Se trata de un tratamiento con carácter proactivo, dirigido a un grupo de
tutoría con indicadores de conflictividad general.
Busca fortalecer al grupo para hacerlo resistente a los riesgos, aumentando los
factores de protección.
Las líneas de trabajo están centradas en la “educación en valores” “la
educación emocional”, “el trabajo cooperativo” y “las habilidades para la resolución
pacífica de conflictos”.
El marco de esta intervención es el curriculum, los objetivos y programación se
centran en el desarrollo de competencias ciudadanas y cívicas. Se educa en
convivencia positiva de forma intencionada.
Las estrategias que han resultado más exitosas son:
- Plan de acogida dirigido a: la cohesión grupal y sentimiento de pertenencia al grupo y
el establecimiento de normas.
- La dinamización de recreos.
- La mediación entre iguales.
- La participación activa y cooperativa del alumnado en la gestión del aula.
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2ª.- Prevención específica ante el uso de la violencia en el aula:
Es una intervención proactiva dirigida a un grupo de alumnado en riesgo de
ejercer la violencia hacia compañeros/as, al estar incluido en el mismo grupo uno o
más alumnos o alumnas vulnerables a la discriminación por sus características
personales: alumnado con neae, de altas capacidades, de diversidad sexual, con graves
trastornos de conducta, diversidad racial, religiosa, etc.
Se trabaja la motivación mediante un proyecto de innovación diseñado con el
grupo y para el grupo, mediante un programa cognitivo-conductual e incidiendo de
forma específica en la atención a la diversidad.
Las estrategias que han resultado más exitosas son:
Sistema de puntos grupal basado en las conductas de “buen compañero/a”.
El carnet de puntos individual, centrado en compromisos personales.
Participación activa y comprometida de las familias en el proyecto.
Cooperación de todo el equipo educativo.
El equipo de compañeros/as ayudantes.

3ª.- Prevención ante el acoso escolar:
Visibilizar el acoso es imprescindible para erradicarlo. Entre antes se identifique
la situación de acoso escolar, independientemente de la edad del alumnado, más
preventiva será la intervención al evitar que se agrave el acoso y por tanto las
consecuencias negativas para todos los implicados, especialmente para quién lo sufre.
Se expondrán las Actuaciones Inmediatas que deben realizarse al activar el protocolo
de acoso. Contiene estrategias que permiten diagnosticar para confirmar el acoso y
pararlo, desde una perspectiva educativa que compromete a todos los implicados
como alumnado, familias o docentes.
Entre las estrategias que contiene este marco de actuación se consideran
fundamentales dos: la sesión educativa con alumnado observador, con la que se
transforma su rol de espectador pasivo al de alumno/a ayudante y comprometido con
la protección del alumno/a que sufre el acoso; y la sesión educativa con el alumno/a
que lo ha ejercido, al lograr un “cierre positivo”, con el reconocimiento de su
responsabilidad en el daño causado, su arrepentimiento y deseo de reparar el daño.
Rita Ojeda
rojesoc@gobiernodecanarias.org
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MESA REDONDA VIOLENCIA EN LA PAREJA
Mi aportación en la mesa versa sobre la necesidad, de nuevo, del ejercicio
conjunto entre profesionales y familiares de la decostrucción del sistema de creencias
que comparten los miembros de muchas de las familias que atendemos en nuestros
servicios y contextos de trabajo. Creencias que configuran mecanismos que sustentan
relaciones desigualitarias y que conllevan a concomitancias que en la mayoría de las
ocasiones derivan en violencia.
A través, de este ejercicio de deconstrucción hablaremos de estrategias,
reflexiones y espectros emocionales con los que como profesionales podemos facilitar
para que las personas pueden empoderarse a nivel individual y relacional. Logrando
con ello, o bien un escenario común para la familia con el que poder disolver las
diferentes manifestaciones de violencia que se dan entre sus interacciones. O bien, un
camino individual con el que alejarse de esa relación que vulnera su integridad.
Finalmente, analizaremos las nuevas variantes de poder y de control que están
impregnando las relaciones entre las generaciones más jóvenes. Unas relaciones, en
demasiadas ocasiones marcadas por la desigualdad y por fuertes dosis de opresión.
Miquel Far
miquel@eima-psicologia.com
Relaciones Abusivas en la Pareja
Las manifestaciones de la violencia en la pareja pueden tener una apariencia
similar, pero las historias subyacentes son diversas. Es necesaria la evaluación previa.
Se plantean dos guías para la evaluación:
1. Desde la perspectiva del apego. Siguiendo la propuesta de clasificación de las
relaciones de pareja abusivas, de K. Bartholomew et al. (2001), se describen las
relaciones atendiendo a los modelos internos de funcionamiento tanto del
perpetrador como de la víctima.
2. Basados en los resultados de un estudio que duró 9 años, N. Jacobson y J. Gottman
(1998) clasifican la violencia doméstica en caracterológica y situacional.
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La meta de la terapia es que cada uno conozca su mundo interno y el de su
pareja; su modo de funcionar; el impacto de la historia personal y el aprendizaje
afectivo sobre la relación actual; así como los detonantes que inician la escalada de
violencia. En otras palabras, se trata de que desarrollen la función
reflexiva/mentalización/mindsight.
Las intervenciones siguen los principios de la teoría del apego, la entrevista de
apego adulto, el método Gottman de Terapia de pareja y algunos principios de la
Neurobiología Interpersonal de Dan Siegel.
Nuria Hervás
nuriahervasj@gmail.com

La terapia de pareja en relaciones maltratantes
Las relaciones maltratantes entendidas como una amplia gama de conductas
generadoras de violencia, se construyen en el tiempo y en la cotidianidad de la pareja.
Las emociones y creencias que subyacen a este tipo de interacciones, se instauran en
cada una de las personas de forma significativa, favoreciendo a su vez nuevas
interacciones violentas.
El trabajo terapéutico planteado como una deconstrucción de “nudos
relacionales” formados por emociones, cogniciones y conductas de cada una de las
personas, puede ser una guía en la terapia y un método para el abordaje de estos
casos.
Teresa Moratalla
tmg4770@gmail.com
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El Tratamiento de la Violencia en Relaciones Íntimas
Varias pueden ser las cuestiones importantes a la hora de por un lado entender
y por otra organizar el tratamiento de la Violencia en las Relaciones Íntimas. Quizás en
primer lugar que los profesionales de salud mental ni somos los únicos, ni
posiblemente los más importantes a la hora de intervenir; hay todo un conjunto de
profesionales, la intervención lo es en una red que no está compactada (ni está
coordinada, ni mantiene criterios similares de intervención). En segundo lugar están
las opciones de tratamiento, hoy asumimos que es posible la terapia de parejas en la
violencia situacional, pero no en el control coercitivo. Para las víctimas
tradicionalmente hemos venido aplicando terapia individual. Hoy, y no sólo por
razones económicas, se han puesto en marcha experiencias de grupo sólidas. Entiendo
que una reivindicación importante es la necesidad de tratar los traumas (complejos)
que muchas experiencias de violencia conllevan, y no sólo quedarse en el tratamiento
sintomático y en asumir el control de sus vidas.
En tercer lugar, y por contra, con los agresores estamos pasando de la terapia
de grupo, la tradicional, a experiencias en las que antes de llegar al grupo tienen varios
meses de terapia individual. Es un clamor en la investigación del campo el pedir que las
terapias se adecuen al tipo de agresor (celoso, borderline, de personalidad
psicopática), algo que sigue sin lograrse. Dado que aproximadamente la mitad de los
agresores han pasado por experiencias de maltrato en sus vidas, parecería que
incorporar el tratamiento de esos traumas sería deseable, así como mejorar las
técnicas de confrontación que tradicionalmente se han venido utilizando y que tan
inadecuadas parece para quienes han pasado por una experiencia de abuso.
Pepe Navarro
jgongora@usal.es
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MESA REDONDA VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA
Una Lectura sistémica de los traumas infantiles consecuencia de contextos de
violencia adultista; malos tratos parentales, violencia machista, guerras, genocidios,
persecución, tortura y exilio:
La vergüenza que cada vez se hace más evidente para el siglo en que vivimos,
es la masacre de niños y niñas.
La mundialización del imperio del dinero, produce violencia financiera,
responsable, no solo del asesinato de miles y miles de niños y niñas, sino de la
usurpación y alienación de sus mentes, para que como consumistas enajenados de sus
derechos no conozcan los nutrientes de los vínculos afectivos, la amistad, la
solidaridad.
En esta realidad los enfoques sistémicos nunca han cesado de denunciar y
explicar cómo contextos violentos - las desigualdades sociales, culturares y de géneroproducidos por la parte del mundo adulto que abusan del poder. Los portadores de
estos enfoques de los cuales soy partícipe, tienen el mérito de seguir haciendo
propuestas para intervenir sobre estos entornos, solidarizándose con los afectados,
promoviendo resistencia, empoderamiento, resiliencia infantil y familiar.
Para lograrlo hemos resistido al reduccionismo tecnocrático, a la tentación del
negocio formativo y a las tentaciones de acumular poder institucional.
Jorge Barudy
Ifiv2000@yahoo.es
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Creando alianzas terapéuticas con supervivientes de trauma relacional
Quizás uno de los mayores retos para crear una relación terapéutica sólida
ocurre cuando un niño ha experimentado maltrato (abuso, abandono o negligencia
severa), particularmente cuando el maltrato está en manos de los padres u otros
cuidadores. En casos como estos, simplemente ofrecer terapia (como cualquier otro
tipo de ayuda o cuidado) puede provocar miedo, vergüenza y/o desconfianza del
menor. El ponente describirá estrategias específicas para crear un ambiente
terapéutico de seguridad para el menor que le facilite aceptar la relación de cuidado y
protección de otros adultos no abusivos (incluyendo familia de crianza temporal,
adoptiva o familiar). Estas estrategias de empoderamiento del menor se basan en un
análisis de lo que el ponente define como un "círculo vicioso de las dificultades de
gestión emocional y la identidad negativa".
Valentín Escudero
valentin.escudero@udc.es
Violencia hacia la infancia: Una cuestión de C.
Durante años he estado trabajando en contextos no clínicos de intervención, en
situaciones de maltrato, negligencia, abuso… Trabajando desde la “trinchera”, desde
esa primera línea de intervención que se oye denostar en ocasiones en determinados
contextos y por determinados profesionales que desarrollan su labor en contextos
superespecializados o en recursos que abarcan un pequeño segmento del campo.
Conozco, quién no, malas prácticas y malas intervenciones.
Y también conozco ese mundo lleno de C. que puebla el contexto de
intervención, especialmente en esa primera línea.
Precisamente por este acercamiento desde los recursos asistenciales a la
violencia, la negligencia, la miseria y la falta de alternativas, el SER SISTEMICA se
convirtió en una necesidad.
Soy sistémica porque me gusta la Complejidad, y porque me desagradan
profundamente las Complicaciones innecesarias.
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Y sobre estos dos ejes estas grandes C., Complejidad y Complicación, quiero
centrar mi intervención en esta mesa.

-

-

El juego de Complejidades en las familias en las que aparece violencia,
negligencia y/o abuso es extenso:
Dinámicas familiares disfuncionales.
Traumas trigeneracionales.
Apegos desorganizados.
Inexistencia de factores protectores en el entorno natural.
Invisibilización y negación de las violencias.
Invisibilización de la infancia.
El juego de Complicaciones asociado a la práctica profesional, no lo es menos:
Redes profesionales solapadas en la intervención.
Dificultades para ejercer los contextos de control por los profesionales de primera
línea. (desconfirmación por los recursos superiores).
Falta de trabajo preventivo y de detección precoz.
Recursos saturados.
Recursos que, isomórficamente, repiten las pautas disfuncionales que traen a quien
atienden…
Intervenciones que des-responsabilizan.
Complejidad-Complicación-Circularidad-Contexto-Complicidad-ControlCronicidad-Confrontación- Caos-Comprensión-Camino…
La protección a la infancia, se escribe, describe e inscriben con múltiples C.
Nos apoyaremos en la presentación de una intervención para poder
ejemplificar no sólo el qué, sino también el cómo.
Nuestra propuesta pasa por manejar la complejidad, lidiar con la complicación,
entender la circularidad en contextos de control, y diluir o paliar cronicidad, a veces
desde la comprensión, a veces desde la confrontación… para poder iniciar caminos
nuevos.
Esperanza García
esperanza.garcia.cuenca@gmail.com
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Experiencias de Intervención en maltrato familia
Los estudios sobre las reacciones postraumáticas presentes en niños/as y
adolescentes que han sufrido maltrato intrafamiliar destacan la necesidad de llevar a
cabo una atención psicoterapéutica especializada. Resulta una tarea difícil y compleja
que va a depender en gran medida de la cronicidad y la gravedad del maltrato, además
de otras adversidades asociadas que con frecuencia suelen sumarse a esta situación.
En consecuencia, en las primeras fases del tratamiento es preciso restaurar, o si
nunca lo ha habido, proporcionar un ambiente de estabilidad y seguridad personal, lo
que implica necesariamente regularidad en los cuidados y potenciar la creación de
vínculos que favorezcan un apego seguro. Una vez creadas estas condiciones mínimas,
en una segunda etapa se abordarán las dificultades psicológicas derivadas del trauma
relacional que presente cada menor.
El trabajo con las emociones y con las figuras de apego son condiciones de
primer orden. Con tal objetivo, el Grupo Universitario de Investigación en Infancia y
Adolescencia-Psicología Clínica (GUIIA-PC) desarrolló el protocolo PEDIMET en 2006, y
es responsable del diagnóstico y tratamiento psicológico de menores tutelados
remitidos por el Servicio del Menor de la CCAA de la Región de Murcia. Así mismo, este
protocolo sirvió de experiencia para la puesta en marcha del programa de tratamiento
que se aplica desde la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y
Juventud, “Quiero Crecer”, a través del Servicio de Atención Psicológica a Hijos/as de
Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Se trata de un programa público y gratuito que desde el año 2009 depende de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Dirección General de Mujer,
dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades). Ambos
protocolos incluyen la evaluación psicológica, así como un enfoque terapéutico basado
en una serie de técnicas, habilidades y herramientas complementarias, como la
realidad virtual o la equinoterapia, que se utilizan con el fin de facilitar el cambio y
reforzar el vínculo en la terapia, aumentando la adherencia al tratamiento.
Antonia Martínez
amperez@um.es
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TALLERES SIMULTANEOS VIERNES 27 DE OCTUBRE, 16.00 HORAS
TERAPIA DE PAREJA EN
REPRODUCCIÓN ASISTIDA:
IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA INFERTILIDAD Y SITUACIONES DE CRISIS Y DUELO EN
EL PROCESO
La Terapia Familiar y de Pareja en Reproducción Asistida, está incorporándose
de forma progresiva a los Centros de Reproducción Asistida en España. Un objetivo
consensuado de todos los Centros, es el establecimiento de protocolos consensuados
de intervención en cada una de las fases del proceso y la unificación de criterios de
intervención.
La experiencia de estos últimos 15 años en el Centro CREA de Valencia ha
supuesto un trabajo de referencia por la excelencia en la calidad de la intervención
ofrecida, y por los niveles de satisfacción de las pacientes, sus parejas y el equipo
multidisciplinar de atención.
Esquema del taller:
Protocolo de Intervención en CREA
La terapia de pareja en la infertilidad
Técnicas de Intervención en situaciones de crisis y duelo
Conclusiones y propuestas
En este Taller se presentarán 2 casos clínicos, donde se ejemplifica el
procedimiento.
El objetivo final del programa es mejorar la calidad de vida de las pacientes
cuando afrontan situaciones de estrés agudo en algunas fases del tratamiento.
Autora: Pérez Álvarez, Natividad.
nati.perez@movistar.com
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UNA GUÍA ESCLARECEDORA ENTRE DESCALIFICACIÓN Y DESCONFIRMACIÓN
En el marco de la terapia familiar de la psicosis, se trabajará sobre dos
conceptos fundamentales para comprender el trabajo con dicho trastorno mental.
Realizaremos un exhaustivo trabajo de diferenciación y, para ello, se presentará
al público una serie de ítems conceptuales para diferenciar ambos conceptos. Luego
de este proceso teórico utilizaremos fragmentos de sesiones clínicas donde
evidenciaremos la aparición de uno u otro fenómeno.
Se pretende que con la exposición de dichas secuencias se puedan identificar
los modos en que estas variables relacionales inciden y alimentan secuencias
patológicas que no permiten el cambio hacia la salud.
Una vez realizada la exposición teórica y señalada la evidencia práctica, se
realizará una breve exposición de las tácticas y técnicas que el equipo de terapia
familiar de la Escola Sant Pau ha utilizado, y con los que ha conseguido notables
cambios en casos exitosos.
Para esto último no solo se brindará una explicación de los caminos de
intervención, sino también se mostrará el modo en que fueron aplicados, todo ello a
través de sesiones grabadas.
Con el trabajo también se incluye una intención secundaria de desmitificar las
consideraciones erróneas que suelen encontrarse alrededor de la psicosis, así como
también conseguir dar una visión comprensiva sobre el trastorno.
Autores: Hinojosa, Adrián José - Linares Fernández, Juan Luis.
hinojosa.jose@hotmail.com
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EL CONFLICTO EN LA PAREJA; UN POCO ANTES DEL FINAL DE “LA GUERRA DE LOS
ROSE”
El punto de partida de este taller es la consideración de las relaciones de lucha
de poder, como eje articulador de las relaciones conflictivas en la pareja:
Como foco conflictivo en el que las relaciones disfuncionales se han cronificado y se
sostienen en una encrucijada, desde la renuncia a una individuación y a la necesidad
de amor.
Como soporte donde se sostiene la mayoría de los conflictos. (Orgánicos.
Relacionales).
Cuando llega una pareja a psicoterapia, aparece inevitablemente el conflicto
de poder en la escena terapéutica. Se produce un refuerzo de la circularidad de la
lucha, entre modos de supervivencia y adaptación aprendidos. Lo que liga a sus
miembros es un haz de sensaciones de malestar y tensión, sentimientos de miedo y
rechazo con vivencias de vulnerabilidad
enmascaradas con maniobras
de
manipulación (ataque/defensa). En esta situación no hay posibilidad de escucha ni de
transformación.
Este es un primer foco en el que hay que incidir, a través de la inmersión del
terapeuta para reacondicionar el sistema, pasando a constituirse como elemento
conector entre sus miembros que no pueden encontrarse emocionalmente, sino
como mucho, interactuar en un plano defensivo racionalizador.
Supone su inclusión de manera simbólica mediante una serie de estrategias
activas para constituirse en eslabón entre ambos miembros, marcando la presencia
de la realidad emocional que en ese momento ambos viven y comparten: la
imposibilidad de encontrarse.
A partir de aquí se abre una vía de transformación.; Se aúnan en el espacio
vivencial común del desencuentro. Y entonces puede surgir la creación de narrativas
alternativas a las historias “sin salida”, que se mantienen inamovibles en el ejercicio
conocido de las luchas de poder.
Autora: López-Barberá, Elisa.
itgp@itgp.org
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"LA APLICACIÓN DE LA TRAUMATERAPIA INFANTO-JUVENIL SISTÉMICA EN LA
RECUPERACIÓN DEL DAÑO PROVOCADO POR CONTEXTOS DE MALOS TRATOS Y
VIOLENCIA"
En este taller se entregarán las bases teóricas del modelo de TSI que sostiene la
metodología de la traumaterapia infanto-juvenil sistémica y al mismo tiempo se
trabajará con un caso clínico; se expondrá su aplicación.
Para finalizar se presentará el documental "Malos tratos y resiliencia infantil:
Memorias de niños y niñas resilientes".
Autores: Dantagnan Dantgnan, Maryorie y Barudy Labrín, Jorge.
mdantgana@gmail.com

EMPLEANDO LA TERAPIA FAMILIAR EN TODO EL PROCESO DE ADOPCIÓN; UNA
EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE TERAPIA FAMILIAR CON FAMILIAS
ADOPTIVAS Y PRE ADOPTIVAS.
En los 2 últimos años, la Asociación Canaria de Terapia Familiar (ACTF) hemos
venido trabajando, a petición del gobierno de Canarias, con familias adoptivas en todo
el espectro del proceso adoptante: desde familias con la idoneidad pero sin haber
recibido a los menores, con familias que ya los tienen y con personas adoptadas que
solicitan saber de sus orígenes.
En estos tres proyectos desarrollados en 4 de las 7 islas Canarias hemos puesto
una mirada sistémica, elaborando un protocolo de actuación para los procesos de
búsqueda de orígenes, completamente novedoso, a la vez que hemos creado y
aplicado un programa de sesiones quincenales de grupos multifamiliares, tanto con
familias preadoptivas como adoptivas. En este último grupo de familias con menores
adoptados hemos diferenciado entre familias que tenían menores con y sin
necesidades especiales, habiendo sido una experiencia muy valorada por los padres y
madres que participaron.
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El trabajo diario nos hizo tejer nuevas redes de colaboración tanto entre
profesionales (terapeutas familiares, que estaban acompañando a los usuarios que
anhelaban saber de sus orígenes, fueron requeridos para participar en alguna sesión
con los grupos de padres y madres que ya tenían hijos adoptados a su cargo y que se
cuestionaban como abordar el proceso de revelación); pero también entre las propias
familias que generaron redes "extraoficiales" de apoyo mutuo. Esto fue facilitado entre
otros aspectos por la mirada de trabajo multifamiliar al igual que la metodología de
prácticas colaborativas que aportaron algunos de los profesionales que participaron.
Con este workshop queremos presentar este trabajo ilusionante, innovador,
holístico y sistémico en el abordaje familiar de los procesos adoptivos. En el que han
participado 16 profesionales en intervención directa, supervisión y gestión de
proyectos. Compartir de la manera más vivencial posible lo vivido en estos meses de
trabajo, los puntos de partida y las conclusiones a las que hemos llegado. Participaran
en el wokshop tanto los/as terapeutas familiares de los tres proyectos como uno de los
supervisores del proyecto, todos/as ellos miembros de la ACTF así como de la FEATF.
Creemos que es absolutamente novedoso y válido el trabajo desarrollado de tal
manera que puedes ser aplicado en otros lugares donde se está trabajando en
procesos de adopción.
Autores: Gil Tadeo, Jorge. J.; Velázquez Padrón, Ana Mª; Bethencourt Jorge, Maria;
Galdona Fuentes, Laura; Ortega Fernánez, Elena; Lobo Read, Xavi; Delgado Estevez,
Yaiza; Alonso Cristobal, Rafael; del Rosario Castellano, Lourdes Mª; Rodríguez
Morales, Teresa;
jorgegiltadeo@hotmail.com;
canaria@featf.org
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TRATAMIENTO DEL BULLYING EN
CLAVE SISTÉMICA
El objetivo del taller es que los asistentes detecten las respuestas inadecuadas
que pueden agravar una situación de bullying, al tiempo que conozcan y adquieran las
estrategias incluidas como Actuaciones Inmediatas
en el Marco de Actuación ante un posible acoso escolar (Protocolo aprobado por el
Gobierno de Canarias).
Se expondrá el marco conceptual para partir de un lenguaje común y la
situación social que rodea a esta temática, analizándola desde el papel de los medios
de comunicación en contraste con las prácticas de éxito con soporte científico.
Se trabajará con cinco casos que hemos atendido desde el Programa de
Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar. La selección de casos obedece a la
intención de identificar:
- diferentes vías de detección.
- diferentes tipos de víctimas.
- el diagnóstico diferencial en acoso escolar.
- la graduación del acoso: medio, grave y severo.
- resistencias para reconocer el acoso: del centro educativo y de las familias de quienes
lo ejercen.
- la escalada del conflicto entre las familias afectadas y entre estas y el centro
educativo.
- la viabilidad de la mediación en casos de acoso.
- la intervención sistémica que sustenta estas actuaciones: principios y estrategias.
Los asistentes formaran grupos de trabajo para planificar en 15 minutos las
actuaciones que consideren adecuadas a partir de la información proporcionada para
cada caso. Presentarán a todos sus conclusiones y se contrastarán con las respuestas
dadas en el caso real, fundamentando los aciertos y los errores de las propuestas
hechas por el grupo.
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El cierre del taller se hará presentando los materiales: la guía del profesorado y
los videos publicados en la web de la Consejería, para resaltar las estrategias de mayor
impacto positivo para parar el acoso y garantizar la seguridad y protección de quién lo
sufre, mediante el alumnado ayudante.
Autoras: Rita Ojeda Socorro, Rensy Fernández Miceli, María José Gómez Herreros.
rojesoc@gmail.com;
rensyconvivencia@gmail.com
INTERVENCIÓN SISTÉMICA CON EL NÚCLEO FAMILIAR VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
En la última década son muchas las investigaciones y estudios que ha hecho
visible que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas
también de esa violencia, En su recuperación, la madre es fundamental, para que
puedan expresar y reconstruir la experiencia de violencia. Hay que considerar, tanto
el escenario pasado de maltrato y como el actual de reestructuración de la familia y
que aunque parezca existir un vínculo afectivo sólido, la imagen de la figura materna
como referente normativo y de autoridad puede estar deteriorada. Igualmente, los
datos indican la necesidad de trabajar lo traumático y la comprensión del proceso.
En el taller se propone un modelo de intervención sistémico con el núcleo
víctima de la violencia con inclusión de la dimensión relacional y contextual para
explicar síntomas, conductas e identidades.
Se analizarán entrevistas familiares y se trabajará con el grupo planteando
distintas dificultades específicas de la intervención:
-

El encuadre
La revictimización
El empoderamiento de la madre
Abordaje de lo traumático
La relación con el padre
La transmisión intergeneracional de la violencia
Autores: Ortega Cabrera, María José; Polo Usaola, Cristina; López Florindo, Isabel.
mariajortega@gmail.com
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UNA PUERTA ABIERTA A LA
ESPERANZA:
ACERCANDO ADOLESCENTES Y
PADRES/MADRES A TRAVÉS DE LA
TERAPIA NARRATIVA.
Se presenta el trabajo en una Escuela de Familias con el propósito de prevenir
las drogodependencias mediante el fortalecimiento de la comunicación familiar para
producir un acercamiento afectivo entre los miembros de la familia.
Partiendo de un conocimiento local de las familias y explorando y generando
sus propios modos de mejorar la comunicación, se trata de fortalecer la identidad
familiar mediante el uso de la terapia narrativa.
Este espacio lo construyeron 10 familias - 32 participantes (16 padres/madres y
16 adolescentes), realizándose doce sesiones divididas en tres grupos: 4 sesiones
adolescentes, 4 padres/madres y 4 todos juntos.
Se mostrará a los/as asistentes al taller como desetiquetar a los/as
adolescentes, que muchas veces vienen marcados tanto desde los centros escolares
(derivantes) como desde las propias familias, por medio de historias alternativas al
problema.
Mediante la externalización y la búsqueda de logros extraordinarios, se ha
facilitado, individualmente, la identificación y exploración de aquello que hace difícil
llegar los unos a los otros en la familia y cómo les afecta, separando así a la persona
del problema. Tras esto, las familias han llegado a su particular y compartida visión de
la dificultad familiar, explorando juntos los amigos y enemigos de la misma y
construyendo, ahora como equipo de familia, una herramienta para minimizar o
eliminar esa dificultad. Cada familia hizo un pequeño teatro donde aplicaban la
herramienta y explicaban su uso a los demás participantes como forma de
empoderamiento y aumento del sentido de identidad familiar.
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Se explicará a los/as asistentes cómo realizar una ceremonia de definición y la
creación de documentos colectivos donde se recojan las reflexiones finales elaboradas
por grupos, transmitiéndose lo que cada grupo ha aprendido y/o descubierto en este
espacio y siendo conscientes de lo que las familias nos pueden enseñar a nosotros/as
como profesionales.
Autores: Dr. Carlos Chimpén López e Isabel Marín Marín.
aetensec@gmail.com; imm.blch@gmail.com

NUEVAS APORTACIONES DE LA INVESTIGACIÓN EN NEUROCIENCIA A LA TERAPIA
FAMILIAR EN EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TEA: ESTUDIOS
DE CASOS
La Terapia Familiar necesita incorporar nuevos enfoques con modelos
integrativos donde se incorporen la aportaciones más actuales en el tratamiento de la
Discapacidad y TEA.
Cada vez cobran más importancia las investigaciones en Neurociencia como
tratamiento de elección ante problemas graves de conducta y de comunicación, estas
nuevas aportaciones proporcionan indicadores muy útiles para comprender los
mecanismos de Regulación del Arousal y desarrollar procedimientos prácticos para
potenciar la eficacia de nuestras intervenciones educativas y psicoterapéuticas en esta
población de Personas con Discapacidad y TEA, los profesionales que les atienden y la
familia, mediante procesos de: Autorregulación, Regulación Mutua y Regulación
Externa.
Las intervenciones en red, el paradigma de los Apoyos, la Planificación
Centrada en la Familia, Planificación Centrada en la Persona, el modelo de Calidad de
Vida y la Neurociencia aplicada, posibilitan un modelo integral de tratamiento con
resultados basados en la evidencia científica.
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En este Taller se presentarán casos clínicos donde se ejemplifica el
procedimiento realizado en los últimos 10 años, en uno de los centros pioneros en
España en el tratamiento de personas con TEA y discapacidad: El Centro “El Cau” a
través del Centro Piloto de Estudios Avanzados para el Desarrollo de Programas sobre
Familia y Discapacidad en Castellón (España) en sus últimos trabajos realizados en el
Proyecto CAID, del Gobierno de República Dominicana 2015-2017 y, el Programa
Especial de Atención Temprana e Intervención Familiar en TEA, realizado en Castellón
(España) 2016-2017.
Autor: Rodríguez Abellán, Juan.
jrabellan@autismoelcau.com

DE LA COMPLICACIÓN A LA COMPLEJIDAD: LA INTERVENCIÓN EN EL
TASTORNO MENTAL GRAVE CUANDO HAY “OTROS” VULNERABLES
La psicoterapia guiada por la psicopatología, aunque orientada más que por
diagnósticos específicos (esquizofrenia, trastorno bipolar o anorexia restrictiva) por
conglomerados sintomáticos (trastornos psicóticos, maltrato infantil, trastorno
alimentario) lleva a especificar nuestras intervenciones para poder competir en el
mercado de la salud mental. Pero favorece, inadvertidamente, unas políticas sanitarias
frente a otras: las que priman la especialización y la cartera de servicios frente a la
capacitación y complementación de los profesionales.
Y ello a costa de ciertos reduccionismos: limitación del locus del cambio a la
relación terapeuta-familia, indiferenciación del contexto (consulta, hospital de día,
hospitalización), la historia como explicación de un presente estático (en lugar de la
terapia presente, como una oportunidad de incidir en una trayectoria en curso) y la
priorización de un espacio simbólico (el “espacio terapéutico”) sobre el espacio
cotidiano concreto (el nicho ecológico de la vida, como parte del cual ocurre la terapia)
El corolario sería “ponga una buena terapia en su vida y cambiará para siempre”.
Basándonos en dos casos en que junto al paciente identificado convive un “otro
vulnerable” y el problema ético que conlleva (un psicótico que ha sido padre, una
anoréxica que va a tener un hermanastro) proponemos en este taller una concepción
multicéntrica del cambio, acorde con la multiplicidad de agentes que intervienen en el,
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al que no se le puede preveer un lugar y un agente predeterminado, sensible a los
acontecimientos (los estudios sobre factores comunes en la psicoterapia conceden
hasta un 40% a lo que ocurre en la vida del cliente durante la misma) y en la que el
terapeuta debe promover sinergias sin renunciar a su autonomía.
Desde el Modelo Narrativo-Temático proponemos como tarea del terapeuta
“emplazar a cada familia a que hablen de lo que hay que hablar en este momento de
sus vidas, en este punto de su trayectoria asistencial”.
Autores: Ramos Gutiérrez, Ricardo; Urea Mallén, Israel; Di Dato, Giuliana; Torres
Torné, María.
ramosgutierrez@gmail.com

TERAPIA DE PAREJA: ¿SEGUIR O TERMINAR?
UN MODELO DE INTERVENCIÓN BREVE
En el taller se presentará el modelo de intervención breve en terapia de pareja
que se lleva a cabo en la Escuela de Terapia Familiar de Málaga.
Durante la primera parte del mismo se describen y se clasifican los problemas
de pareja más comunes planteados en consulta en tipologías de conflicto basadas en
variables de afectividad, relación de poder y proyectos comunes.
En la segunda parte, se señalan principios generales de la terapia de pareja
desde la perspectiva sistémica y los aspectos relevantes de la actitud del terapeuta.
En la tercera parte, se expone detalladamente el proceso de terapia. Se trata de
un programa de valoración e intervención estructurado en 10 sesiones, con una
primera fase de evaluación (1ª y 2ª sesión) del estado actual de la pareja: motivo de
consulta, definición del problema, genograma, historia de la pareja, familias de origen
y otras variables de interés para la evaluación. Se redefine a la pareja como un
“cuerpo” (sistema vivo). Termina esta fase con la respuesta al interrogante: “¿Vive la
pareja?”.
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La segunda fase la conforma el proceso de intervención (3ª a 10ª sesión) en el
cual se proponen actividades y tareas individuales y conjuntas, para su realización
entre sesiones. Se presentan aspectos del proceso (estrategias psicoterapéuticas) y de
contenido (descripción de actividades y tareas terapéuticas).
La exposición teórica del taller se acompañará de actividades prácticas y
vivenciales (proceso de terapia de pareja simulada y debate grupal) como apoyo para
la integración del aprendizaje teórico.
Autores: Matas Vázquez, Rafael; Huertas, Paloma.
rafam49@gmail.com
“PADRES, ADOLESCENTES Y TERAPEUTAS: O COMO NO MORIR EN EL INTENTO”
Cada vez con más frecuencia, en esta sociedad en la que los adultos estamos
cada vez más ocupados (los que estamos) y donde los más media y el marketing tienen
a los adolescentes como diana cada vez más buscada y rentable, el encuentro entre los
adolescentes y los padres resulta inquietante para los primeros y cansino para los
segundos, cuando no claramente conflictivo. En estas circunstancias no es extraño que
las familias con adolescentes sean frecuentemente demandadoras terapia en un
encuentro de anhelos contrapuestos y litigante. Unos buscando el control y la
tranquilidad y los otros espacios de mayor libertad.
En esa encrucijada nos encontramos los terapeutas, buscando complicidades
admitidas por la familia, pero mantenidas con el adolescente, de manera que no
seamos inquietantes para los padres pero tampoco colegas de los jóvenes.
El taller provocará reflexiones sobre los estilos de relación entre adolescentes y
padres, los cambios socioculturales que han actuado sobre las familias y especialmente
sobre los jóvenes postmodernos y su influencia en los procesos relacionales padreshijos. En eses contexto reflexionaremos sobre la implicación del terapeuta y las
actitudes más favorables en el proceso terapéutico. Para ello nos apoyaremos en casos
que puedan relatar los asistentes o por los del ponente.
Autor: Bou Piquer, Javier
javierbou@dictiavalencia.com
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PROGRAMA DE TRABAJO CON HOMBRES PROTAGONISTAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:
LA REPARACION TERAPÉUTICA
Este taller está basado en la experiencia de desarrollo de un Programa
formativo y de tratamiento para hombres protagonistas de violencia familiar, en
Medidas Penales Alternativas, a través de convenio con el Departament de Justicia de
la Generalitat de Catalunya.
Está dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de atención y
tratamiento de las conductas violentas.
Tiene dos objetivos:
-

-

Compartir nuestra experiencia en el diseño y realización de un programa integral
(terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia de grupo) de tratamiento
de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja y familiares.
Reflexionar con los asistentes, sobre la posibilidad/imposibilidad de lograr “la
reparación terapéutica” en las situaciones, y casos que atendemos en nuestra praxis
clínica.
El taller se desarrollará de la siguiente forma:

-

Breve introducción conceptual
Características del Programa de tratamiento de conductas violentas, objetivos y
conclusiones.
Valoración de las posibilidades de transformación, de los programas de tratamiento,
en una oportunidad de cambio, y de logro de la reparación terapéutica.
Intercambio de experiencias con los asistentes al taller.
Autora: Gil Ibáñez, Ana María.
anagil@copc.cat
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TERAPIA FOCALIZADA EN LAS EMOCIONES, HERRAMIENTAS PARA EL TERAPEUTA
FAMILIAR Y DE PAREJA
La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) de Susan Johnson es un modelo
de intervención basado en la evidencia desarrollada para ayudar a parejas en conflicto
o distanciadas emocionalmente. La TFE integra la teoría del apego con técnicas
sistémicas (S. Minuchin) y humanistas (C. Rogers) para ayudar a la pareja a:
1.
Entender y expresar sus emociones y necesidades de apego (enfoque
intrapsíquico/ humanista).
2.
Entender y modificar sus patrones de interacción negativos, expresando de
forma segura sus necesidades emocionales (enfoque interpersonal/ sistémico).
La TFE se utiliza tanto con parejas como con familias. El terapeuta trabaja con
díadas (pareja, madre-hij@, padre-hij@) con el objetivo de contener las escaladas de
afecto negativo y mejorar la seguridad del apego ayudando a los miembros de la
pareja o la familia a la regulación emocional mutua.
Durante el taller, las ponentes presentarán herramientas básicas de la TFE que
los profesionales sistémicos pueden incorporar a su trabajo para controlar las
escaladas de afecto negativo y mejorar la conexión emocional entre los miembros de
la pareja/ familia. Los participantes se familiarizarán y practicarán con:
1.
Emociones vulnerables vs. emociones reactivas: Cómo y cuándo evocarlas y
cómo validarlas durante la sesión.
2.
Reacciones típicas de cada estilo de apego y las inseguridades emocionales
subyacentes.
3.
Recreación/ Enactment de emociones vulnerables.
4.
El rastreo del Ciclo Negativo.
Estructura del Taller:
1.
Explicación de los conceptos e intervenciones con ejemplos.
2.
Role-play: En grupos de 3, l@s participantes tendrán la oportunidad de usar las
intervenciones como terapeutas y de experimentarlas como clientes y
observadores.
3.
Feedback y puesta en común
4.
Q&A y resumen.
Autoras: Fatás García, Lola; Arana Rivero, Amaya.
lolafatas@gmail.com
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DIÁLOGOS ABIERTOS Y PRÁCTICAS COLABORATIVAS. CÓMO MEJORAR LA
COMUNICACIÓN EN FAMILIAS AFECTADAS POR DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD
MENTAL GRAVE Y OTROS CONTEXTOS
La comunicación intrafamiliar ha supuesto siempre uno de los campos de
actuación más exigentes para los profesionales de la psicología y el trabajo o la
educación social. Y más cuando uno (o más) de los miembros de la familia sufre algún
tipo de diagnóstico psiquiátrico o conductas disruptivas (en la escuela o instituto,
consumo no voluntario y dañino de sustancias,…). También en caso de separaciones
traumáticas y conflictos similares.
Nuestra propuesta de mejora comunicativa está basada en las nuevas
orientaciones psico-socio-terapéuticas como los Diálogos Abiertos y las Prácticas
Colaborativas y Dialógicas, y Narrativas y Comunitarias, a través de las cuales invitamos
a participar a todos los miembros de la familia -y de otros grupos relacionados- a un
diálogo abierto, igualitario, respetuoso y orientado a abrir posibilidades evitando
cerrarse en el conflicto y la disrupción.

-

Iniciamos el taller -primera media hora- con una introducción explicativa a:
Qué son y qué no son los Diálogos Abiertos y su interacción con las Prácticas
Colaborativas y Dialógicas (PCD) y la Terapia Sistémica Familiar
Las Prácticas Colaborativas y Dialógicas en contextos de enfermedad mental grave
Las Prácticas Narrativas y Comunitarias como acción psicosocial en contextos
familiares
Continuamos con una práctica comunitaria real a propuesta del grupo de
aprendizaje y basada en la colaboración y el Diálogo Abierto.
Utilizamos una metodología participativa, dialógica, generativa. Se presentan algunas
bases teóricas, pero se orienta fundamentalmente a aspectos creativos y que abran
posibilidades. Se generan diálogos reflexivos en torno a la estigmatización de los
diagnósticos de los trastornos mentales y se facilitan espacios abiertos orientados a
potenciar las ideas de los participantes, considerando su experticia en el tema del
taller.
Autor: Seguí Dolz, Josep
presidenciaendialogo@gmail.com
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ABORDAJE DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL DESDE EL MODELO DE VINCULACIÓN
EMOCIONAL VALIDANTE (VEV). UNA PERSPECTIVA DE INTERVENCIÓN SISTÉMICARELACIONAL
El aumento de dinámicas familiares que responden a los supuestos de violencia
ascendente o filio-parental coincide con el incremento de otras problemáticas como la
de los trastornos del comportamiento y de personalidad, así como el consumo de
sustancias como conflictiva concomitante a la violencia expresada.
El taller pretende hacer una aproximación a este fenómeno desde la
presentación de un modelo de intervención (VEV) aplicado en contextos de
involuntariedad y que se basa en el concepto de circularidad, los factores comunes y el
planteamiento de la comprensión ecológica de las conductas externalizantes
(especializando la intervención según su tipología).
Una propuesta basada en una visión fásica y procesual, dedicando una especial
atención a la coordinación con otros agentes de intervención. Un modelo integrativo
que se construye desde una fundamentación sistémica, psicodinámica relacional e
intersubjetiva. Su implementación también recoge contenidos de la mentalización
especialmente indicados para los supuestos más graves.
El modelo de intervención, propuesto para el abordaje del comportamiento
violento, plantea focalizar la intervención, más allá del comportamiento objetivable,
en aquellos aspectos que subyacen a los procesos de violencia y que se ponen de
relieve tanto en el sujeto como en el entorno familiar, relacionados con las propias
experiencias que constituyen la dinámica relacional del entorno significativo y que
progresivamente invalida la vivencia subjetiva de cada miembro del sistema.
Para ello, el taller se basará en un diálogo con los asistentes desde el que
construir la exposición de los supuestos teóricos básicos, así como en la exposición de
casos o situaciones que lo ejemplifiquen y de dinámicas en grupos pequeños que
concreten lo anterior.
Autores: Estalayo Hernández, Ángel; Rodríguez Ochoa, Olga; Romero León, Juan
Carlos; Gutiérrez Sebastián, Raúl.
raulgs81e@gmail.com
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COMUNICACIONES
La familia ante el reto de la enfermedad respiratoria crónica pediátrica:
El Bienestar emocional del cuidador familiar
La enfermedad respiratoria crónica pediátrica (ERCP) engloba un amplio grupo
de procesos con unas características comunes: contacto frecuente con los servicios de
Urgencias, citas médicas carenciales, tratamiento diario continuo que suponen una
importante carga familiar e individual.
Objetivo: Identificar los perfiles de adaptación personal y familiar que
favorecen la salud psicológica y física de los cuidadores familiares de pacientes
pediátricos con problemas respiratorios crónicos.
Material y Métodos: 113 cuidadores familiares de pacientes pediátricos con
patología respiratoria crónica (9- 18 años).Los instrumentos utilizados evalúan
presencia de clínica ansioso-depresiva y malestar emocional (HADS), estrés percibido
(PIP), así como problemas en el funcionamiento familiar (CAF) y el apego (CAA). Se
realizaron análisis descriptivos y se estudiaron las relaciones entre las variables objeto
de investigación.
Resultados: 34,8% de los cuidadores familiares presentaron sintomatología
ansiosa y puntuaciones moderadas en estrés percibido. La ansiedad y estrés se
relacionaron positivamente con la frecuencia de visitas a los centros hospitalarios (a
mayor frecuencia de visitas más ansiedad o estrés) y el estrés se relacionó
negativamente con la edad del cuidador (a menor edad más estrés percibido). El
modelo de regresión lineal que mejor explica el malestar emocional de los cuidadores
familiares (con un 49,8% del total de varianza) muestra como este malestar se predice
por características del funcionamiento familiar y el estrés percibido por los
cuidadores ante situaciones relacionadas con la enfermedad.
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Conclusiones: Nuestro estudio evidencia la necesidad de un abordaje
multidisciplinar que promueva programas de intervención psicoemocional donde el
foco atencional no sean sólo los pacientes sino que se incluya a toda el sistema
familiar, de esta manera favorecemos que las familias con ERCP tengan un adecuado
manejo de la enfermedad y una mejor calidad de vida.
El presente estudio ha sido realizado gracias a la ayuda a la investigación
otorgada por la FEATF en 2016.
Autores: Montoya-Castillo, Inmaculada; Valero-Moreno, Selene; Pérez-Marín,
Marián, Castillo-Corullón, Silvia; Ramírez-Aguilar, Álvaro y Escribano-Montaner,
Amparo.
selenevalero@gmail.com

VARIABLES FAMILIARES RELACIONADAS CON LA DIFERENCIACIÓN DEL SELF Y EL
APEGO DE LAS PERSONAS ADULTAS ADOPTADAS
En la presente investigación se analizan algunas variables de la familia adoptiva
(variables sociodemográficas, funcionamiento familiar y comunicación sobre adopción)
que pueden estar asociadas con el grado de diferenciación del self y de apego que han
desarrollado los adultos adoptados en España.
En el estudio participaron 40 adultos adoptados nacionales e internacionales,
de entre 19 y 51 años de edad (32,5 años, D.T.=9.85), adoptados con una edad media
de 1 año (D.T.=1.762), de los cuales 37 eran mujeres y 3 eran hombres, 28 adoptados
nacionales (70%) y 12 adoptados internacionales (30%). Para evaluar las variables
familiares se utilizó un cuestionario sociodemográfico, la escala Family Adaptability
and Cohesion Evaluation Scale-20 Esp (FACES-20 Esp, Martínez-Pampliega, Iraurgi,
Galíndez & Sanz, 2006) y la escala Adoption Communication Scale - Spanish (ACS-S,
Aramburu, Salamero, Aznar, Pérez-Testor, Davins, Mirabent & Brodzinsky, 2015), y
para evaluar el grado de diferenciación del self y de apego de las personas adultas
adoptadas se utilizó el cuestionario The Experiences in Close Relationships-Spanish
(ECR-S; Alonso-Arbiol, Balluerka & Shaver, 2007) y la Escala de Diferenciación del Self
(EDS, Oliver, en construcción).
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No se observaron asociaciones entre las variables sociodemográficas y las
variables de ajuste (diferenciación del self y apego adulto). Tampoco se encontraron
relaciones entre las variables del proceso adoptivo ni las variables de ajuste, salvo
entre la edad adopción y el corte emocional. Se observaron relaciones significativas
entre la cohesión y la diferenciación del self, y con sus dimensiones reactividad
emocional, posición del Yo, fusión con los otros y corte emocional, así como con el
nivel de apego ansioso y evitativo.
Asimismo, se observaron relaciones significativas entre la adaptabilidad y la
diferenciación del self, y con sus dimensiones reactividad emocional, posición del Yo,
fusión con los otros y corte emocional, así como con el apego evitativo. Por último, se
encontraron relaciones significativas entre la comunicación sobre adopción con la
madre y la diferenciación del self, y con su dimensión corte emocional, así como con el
apego evitativo.
Finalmente, un análisis de regresión lineal múltiple reveló un modelo que
predecía el 41% de la diferenciación del self de las personas adultas adoptadas; y que
incluía la variable funcionamiento familiar (33%) y comunicación sobre adopción en la
familia (8%). Se discute la relevancia de los resultados y sus implicaciones para las
futuras investigaciones y el ámbito clínico.
Autores: Oliver Pece, Jesús; Berástegui Pedro-Viejo, Ana.
jopece@comillas.edu; a.berastegui@comillas.edu
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EL DÍA QUE MIS PADRES EMPEZARON A ENTENDERME: ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE
LA PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL MULTIFAMILIAR EN
FAMILIAS DE ADOLESCENTES
La adolescencia, definida como momento de cambio y transición, supone una
etapa evolutiva con entidad propia en la que tanto el adolescente como su familia
deben de aprender a incorporar nuevos modos relacionales. Esto suele originar la
aparición de crisis frecuentes dentro del sistema familiar, que se ve obligado a
cohabitar con el otro gran punto de referencia en el mundo del adolescente: el grupo
de iguales. Es por tanto fundamental que en la intervención con adolescentes
incorporemos siempre estos dos sistemas, tal y como mostramos en el siguiente
trabajo.
El objetivo principal del estudio es evaluar la percepción del adolescente sobre
el impacto en el funcionamiento familiar de una intervención grupal multifamiliar,
concretamente:
-

Gravedad del problema principal.
Capacidad de manejar los problemas dentro de la familia.
Utilidad de la terapia.
Para ello, utilizamos una muestra de 7 adolescentes participantes en un grupo de
terapia con sesiones multifamiliares, a los que se les aplicó la escala SCORE-15 con un
diseño pretest / postest.
En cuanto a los resultados, observamos:

-

Alto índice de adherencia terapéutica.
No aparecen diferencias significativas en las dimensiones de recursos, nivel de
angustia y capacidad de comunicación.
Tampoco aparecen diferencias relevantes en las puntuaciones asignadas a la gravedad
del problema inicial y la capacidad para manejarse como familia.
Sí se mantienen en todo el proceso puntuaciones elevadas en cuanto a la utilidad de la
terapia por parte de los adolescentes.
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A modo de conclusión, podemos decir que, aunque los datos sobre el impacto
familiar son por el momento poco significativos, queda demostrada la utilidad que este
tipo de intervenciones presenta para la población adolescente. Es necesario por tanto
continuar con nuestra investigación para demostrar de forma más sólida los efectos de
la terapia grupal sobre los sistemas familiares.
Autores: Gabari Ledesma, Jose Mª; García Arenas, Jose Joaquín; Albacete Belmonte,
Mª Ascensión; Valera Bernal, Jesús Onofre; Sánchez López, Antonia.
josegale@hotmail.com

ATENDER EL SÍNTOMA Y/O ATENDER EL TRAUMA? INTERVENCIÓN GRUPAL EN UN
CSM CON PERSONAS QUE HAN SUFRIDO ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA
En la consulta de salud mental de adultos nos encontramos desde hace años
muchos pacientes que han sufrido abusos sexuales en la infancia que llevan años de
seguimiento y con poca respuesta al tratamiento. Nos hemos planteado intervenir más
allá de la terapia psicológica individual y farmacológica y hemos creado un grupo de
apoyo.
Son pacientes con un cuadro clínico complejo y muchas veces cronificado:
depresiones graves, ansiedad, insomnio, pánico, ideación e intentos autolíticos,
cuadros disociativos, autolesiones, malestar y dolor físico, somatizaciones
importantes, pérdida de peso, sobrepeso, problemas de relación social, laboral,
familiar y de pareja, dónde la esfera de la sexualidad está muy afectada. Much@s de
ell@s han sufrido bullying, mobbing y/o violencia de género.
La intervención se centra en crear un espacio dónde estar menos sol@s,
verbalizar un relato muchas veces silenciado, validar enfáticamente a la víctima,
reelaborar el trauma, la relación con el abusador y la familia extensa, trabajar los
síntomas actuales dando significado y conectándolos con el trauma, recuperar
aspectos y recursos personales existentes y futuros cambios.
El grupo de apoyo comenzó en marzo del 2014, las conductoras son Laia Gasull
y Anna Tubert. Desde entonces se mantiene con sesiones quincenales de una hora y
cuarto, pausa de un mes en agosto.
Es un grupo abierto para pacientes en tratamiento en el CSMA Girona y vienen
derivados por los profesionales del centro, para acceder al grupo se realiza una
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entrevista de valoración que realizan las dos conductoras y se propone, si no hay, una
vinculación con psicología a nivel individual y en algunos casos intervención familiar.
Hemos observado una mayor detección de trauma por abusos sexuales en la
infancia por parte de los profesionales del CSM y una mayor apertura nuestra a incluir
hombres en el grupo este último año, hasta entonces era sólo de mujeres.
Autores: Gasull Masip, Laia; Tubert Pagès, Ana.
ces@terapiafamiliargirona.com

TERAPIA NARRATIVA Y VIOLENCIA FILIO-PARENTAL; CUANDO EL DISCURSO DUELE
DESCRIPCIÓN DE UN CASO
Este trabajo se centra en la búsqueda de un análisis y comprensión de la
violencia intrafamiliar, más específicamente la violencia que los hijos ejercen sobres
sus padres. Desde un enfoque sistémico, se busca la comprensión de este tipo de
dinámicas de violencia, así como técnicas de abordaje en terapia familiar que puedan
aportar luz a los diferentes profesionales (psicología, salud, educación, etc.) que a
menudo nos encontramos con casos de familias que sufren algún tipo de maltrato por
parte de sus hijos (físico, verbal, etc.).
A lo largo de los años se ha ido prestando especial atención a la violencia
intrafamiliar entre diferentes miembros de la familia, más adelante el interés estuvo
más centrado en el estudio y análisis de la violencia conyugal y, en la actualidad,
emerge la violencia filio-parental (VFP) como un fenómeno que es preciso estudiar y
abordar desde distintas disciplinas; salud, psicología, educación, trabajo social, etc.
Esta comunicación centra su atención en las diferentes aportaciones que desde
la Terapia Familiar Sistémica han ayudado a comprender las diversas dinámicas
familiares, así como el abordaje terapéutico a través de diferentes técnicas y
estrategias. Es preciso comprender para resolver. Se hace necesario partir de la teoría
para llegar a la práctica para poder hacer reflexiones sobre ello, sobre nuestro trabajo
con familias.
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Se presenta el caso de una familia que acudió a nuestro centro en el momento
en que los padres se encuentran en un proceso de separación. El paciente identificado,
un joven de 15 años de edad.
Es mi deseo compartir este trabajo de terapia familiar con el objeto de crear un
espacio de reflexión y análisis sobre los discursos familiares, así como las diferentes
técnicas narrativas utilizadas en su abordaje.
Autor: Lobato Romero, Rosario. C.
charolobato@personalymente.es

ANÁLISIS CUALITATIVO DE GENOGRAMAS DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON
TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD
El Trastorno Límite de Personalidad se caracteriza por la dificultad en las
relaciones interpersonales significativas, por ello se pretende descentralizar la
atención de la sintomatología individual y observar el contexto inmediato en el que la
persona se desarrolla e interactúa. Se presentan los resultados de la lectura de 28
genogramas de personas diagnosticadas con Trastorno Límite de Personalidad
pertenecientes al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hospital General
Universitario Santa Lucía de Cartagena y usuarios de la Asociación de Trastornos de
Personalidad de Cartagena, Comarca y Mar Menor. Las variables analizadas son:
estructura familiar, núcleo familiar, fase del ciclo vital familiar, experiencias vitales,
patrones generacionales y el relato personal con el genograma como instrumento de
evaluación.
Los resultados indican que el 39,3% de los Paciente Identificados conviven en
una familia nuclear, seguidos por un 25% en una familia monoparental y 25% en una
familia reconstituida; la fase del ciclo vital familiar predominante es la de Contracción.
Dentro de las experiencias vitales destaca que el 35,8% de las personas diagnosticadas
o sus padres no conocieron a uno de sus progenitores, o estos fallecieron antes de que
el paciente identificado cumpliese 21 años.
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Con relación al patrón multigeneracional, los análisis muestran que en un
85,8% de ellos, se repiten los nombres, tanto de la primera a la segunda generación,
como de la primera a la tercera. Se observa una elevada tasa intergeneracional en
patrones de enfermedad mental, consumo de sustancias y maltrato.
Se discuten las implicaciones de estos datos en la comprensión del diagnóstico
de Trastorno Límite de Personalidad, ampliando la visión a la familia, abogando por un
planteamiento relacional.
Autores: Bello Pombo, Inés; Sánchez Sánchez, Fuensanta; Rosa Alcázar, Ana Isabel.
inesbellopombo@gmail.com

MÁS ALLÁ DEL CIELO: TRABAJANDO EL DUELO EN LA ENFERMEDAD TERMINAL DESDE
LA TERAPIA SISTÉMICA
Los diálogos acerca de la muerte son difíciles de abordar, aun cuando todos
conocen que la enfermedad no va a resolverse. Los familiares y los pacientes evitan
hablar de esta fase y se produce un gran silencio, quedando en el alma muchos
aspectos por hablar.
La comunicación de los profesionales sanitarios acerca de la muerte como un
proceso final de la enfermedad y el reconocimiento de la labor de los familiares en el
acompañamiento al enfermo ayudan a fortalecer la satisfacción de los cuidadores en
el duelo.
La vivencia de este proceso no es fácil y hay muchos obstáculos en el camino
que la entorpecen. Servir de orientación y establecer un modo de trabajo conjunto con
pacientes, familiares, y profesionales hace que este camino sea más llevadero. Y esto
es una de las partes de mi trabajo desde hace más de diez años, basándome en el
enfoque sistémico.
La introducción del profesional de la psicología en los Equipos de Soporte de
Cuidados Paliativos ofrece una visión diferente en el contexto hospitalario.
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Los modos de proceder son muy diversos; la demanda puede venir por el
profesional sanitario, por los familiares o por el propio paciente. Las entrevistas son
abiertas y me adapto a las necesidades de los clientes. Las visitas pueden ser en
hospital, en domicilio y en cualquier otro lugar.
A través de mi experiencia he establecido diferentes pasos en las entrevistas
sistémicas para facilitar la normalización del duelo, teniendo en cuenta algunos de los
siguientes aspectos:
- Cuándo es el primer contacto; en el proceso de enfermedad o después del
fallecimiento.
- Vivencia de la familia en el tiempo de enfermedad, duración de la enfermedad.
- Experiencias previas en otros duelos.
- Momentos a destacar, acontecimientos vividos.
- Otros familiares vulnerables implicados, preocupaciones y miedos.
- Expresión del dolor y su función.
- Influencia de los demás en el doliente.
- Red de apoyo con otros profesionales y/o familiares
La finalidad es facilitar la despedida y construir la historia de los dolientes con la
vida de los pacientes y esto es lo que me gustaría compartir con vosotros.
Autora: Encinas Martínez Paloma
palomaencinasmartinez@yahoo.es

DIFERENCIACIÓN DE SELF Y TCA
La Terapia Familiar Sistémica cuenta con una gran tradición de autores que han
abordado el campo de los TCA como pueden ser M. Selvini, S. Minuchin, L. Onnis o L.
Cancrini entre otros. Murray Bowen, como parte de su concepción teórica de la
Terapia Familiar Sistémica, construyó una escala que medía la Diferenciación del Self
de las personas y las distribuía según un continuo que refleja la gravedad de la
patología.

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

La Diferenciación del Self, que se entiende como el grado de fusión/ separación
del individuo respecto de su familia de origen y el grado de diferenciación entre el
sistema emocional y el sistema ración de una persona, es un concepto similar al de
otros autores que hablan de individuación, desvinculación o aglutinamiento familiar y
que y relacionan el bloqueo de dicho proceso con la aparición de síntomas
psicopatológicos.
El presente trabajo ofrece un estudio correlacional que trata de describir la
relación que existe entre la Diferenciación del Self y el grado de probabilidades de
sufrir un TCA. Para ello se aplicó la Escala de Diferenciación del Self (SDSIR) y el Eating
Disorder Examinationselfreport (SEDEQ) a una muestra de 429 mujeres con edades
comprendidas entre los 14 a los 68 años.
Los análisis de los resultados han mostrado adecuadas propiedades
psicométricas y una relación significativa inversa entre el EDEQ total y el SDSIR. De ello
se concluye que valores altos en Diferenciación del Self muestran valores diagnósticos
bajos en TCA. Obviamente lo contrario hace ver una menor Diferenciación del Self y
parece asociado a valores altos en el EDEQ y diagnósticos de TCA.
Este resultado destaca la importancia de un acercamiento apropiado a la
Diferenciación del Self en los procesos de tratamiento del TCA, en la prevención y en la
detección temprana.
Autor: Sanmartín Vidal, Xavier
xavi.sanmartin@gmail.com
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EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN UN
CENTRO DE JUSTICIA JUVENIL
Las tasas elevadas de sintomatología psicopatológica y comorbilidad
detectadas en los menores infractores pone de relieve la complejidad de los
problemas de salud mental en esta población. El objeto del estudio es evaluar la
intervención en un Centro de Justicia Juvenil mediante el contraste del estado clínico
en 18 episodios de ingreso. La intervención desarrollada en el Centro se basa en la
Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante. Es un enfoque integrador de tiempo
limitado especializado en el abordaje de la involuntariedad y trastornos que cursan
con violencia.
Los objetivos se centran en generar conciencia de problema, adherencia al
tratamiento, remisión de la sintomatología aguda y experiencias emocionales
correctoras con el objetivo, en última instancia, de poder beneficiarse de un
tratamiento en la comunidad.
Para ello, se utilizó el Inventario clínico para Adolescentes de Millon (MACI;
Millon, 1993) al inicio y a la finalización del ingreso. Se realizó un contraste de medias
entre los resultados pre-test del grupo de estudio respecto a los datos normativos
recogidos del manual. Por otra parte, se utilizó la prueba t de Student para muestras
relacionadas y se calculó el tamaño del efecto de las diferencias de cambio observadas
para valorar la intervención realizada durante la estancia en el Centro. La presencia de
un ámbito de ingreso permite un análisis pormenorizado y detallado de estos
adolescentes contribuyendo a poder proponer evidencias que pueden ayudar a un
mejor abordaje de los mismos.
Nuestro estudio presenta datos de un número importante por su especificidad
y observamos un perfil claramente diferencial respecto al grupo normativo que
detallaría las características propias de estos menores infractores y vemos también la
posibilidad de cambio tras el ingreso, es decir, su expresión sintomática es modificable
si bien las estructuras de personalidad o psíquicas subyacentes precisarían de estudios
de mayor abordaje temporal para su contraste.
Autores: Rodríguez Ochoa, Olga; Estalayo Hernández, Ángel e Iraurgi Castillo,
Ioseba.
olga.rodriguez@irse-ebi.org
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TERAPIA FAMILIAR Y MINDFULNESS - COMUNICACIÓN

-

-

Introducción
Contexto de la Investigación Empírica
Marco clínico laboral.
Necesidad de intervenciones eficientes en la niñez.
Marco Conceptual
Niños y Familias.
Trastornos Mentales.
Mindfulness.
¿Por qué Mindfulness?
“Vivir con atención plena … da respuesta a los problemas de nuestro tiempo”.
Mindfulness es eficaz porque…
Necesidades referidas en las revisiones y Meta-análisis:
Adaptar Mindfulness a la infancia.
Valorar la eficacia en muestras clínicas.
Incorporar a la familia.

-

Método
Objetivos de la Investigación
Desarrollar un programa ameno y eficaz de entrenamiento grupal en mindfulness para
niños, que incorpore a las familias.
Aplicarlo en niños con diversos T. Mentales.
Valorar la eficacia de dicho programa.
Valorar la eficiencia y viabilidad para ser aplicado en el Sistema Sanitario Público.

-

Diseño del Estudio Experimental
Descripción Participantes
Características sociodemográficas.
Datos escolares.
Datos clínicos.

-

Sesiones del Programa de Entrenamiento
1.
Descubrir la AP.
2.
AP a la respiración.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

AP a las sensaciones.
AP a los sentidos.
AP al movimiento. Yoga.
AP a los pensamientos.
AP a los sentimientos.
AP a las relaciones.

Encuadre Técnico
Incorporación de Elementos Novedosos

-

Resultados
Opinión de los niños y sus familias.
Cuestionario General de Psicopatología CBCL.
Test de Caras.
Autoconcepto.
Conclusiones
Los niños pueden realizar y valoran positivamente un entrenamiento grupal basado en
mindfulness específico a su edad, que sea ameno, tenga en cuenta sus motivaciones, y
cuente con el apoyo de sus familias.
Promueve aspectos relacionados con la salud mental, como es la mejora de la atención
y el autoconcepto.
Es eficaz, con tamaños del efecto grandes (r = .55 - .90), para reducir diversos
síndromes clínicos y tratar así muchos trastornos mentales en los niños.
Es igual de eficaz que la Terapia Familiar.
Resulta viable y eficiente para ser aplicado en un Sistema Sanitario Público.
Autores: Morales Tuñón, José Luis; De la Plata Rodríguez, Irene; Ibáñez Fernández,
Ignacio; Miró Barrachina, Mª Teresa.
Jlppsico2000@yahoo.es
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EL ABORDAJE SISTÉMICO EN LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
En los últimos años se ha observado un aumento progresivo en algunos
problemas conductuales, apareciendo formas diferentes de expresión del sufrimiento
psíquico. Ello ha dado lugar al aumento de síntomas el aislamiento, la agresividad en
casa y el medio escolar, la falta de disciplina, el descontrol de los impulsos, la ira. La
consecuencia, son los cambios en la prevalencia de trastornos psicopatológicos como
la hiperactividad en niñas y niños pequeños, el suicidio, conductas disociales,
depresiones y el uso y consumo precoz del tabaco, alcohol y otras drogas entre la
población juvenil (PASMIA, 2010).
Enmarcada en este nuevo contexto social, surge la violencia filio-parental como
fenómeno emergente. Cada año aumenta el número de denuncias de padres hacia sus
hijos debido a la violencia ejercida por estos últimos en el ámbito familiar. La violencia
filio-parental, es un fenómeno social asociado a múltiples factores, provoca
sufrimiento familiar e impide el crecimiento emocional de sus miembros, dificultando
el desarrollo de una adecuada salud mental tanto para el adolescente como para sus
progenitores. Debido al aumento de este fenómeno en la sociedad actual, la demanda
de abordajes específicos es creciente y existe una limitación de estrategias para
prevenir e intervenir sobre este tipo de violencia desde el ámbito de la Salud Mental.
Atendiendo a dichas necesidades, se propone un programa integrado de
intervención para el abordaje psicoterapéutico de pacientes que presenten trastornos
de conducta asociados a diferentes diagnósticos clínicos y cuya problemática se
presente principalmente en el ámbito familiar en forma de violencia filio parental. Se
trata de un programa integrado, el cual abordará la problemática presentada por el
paciente a nivel individual y familiar.
Autores: Huertas Maestre, Paloma; Matas Vázquez Rafael.
palomahuertas@psicohuma.com
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HISTORIAS ALTERNATIVAS COMO PREVENCIÓN AL ACOSO ESCOLAR: El árbol de la
vida, documentos colectivos y rap de los valores.
Las últimas investigaciones muestran que el acoso es más frecuente e intenso
en la primaria que en la secundaria.
El bullying es un fenómeno psicosocial y cultural donde el abuso de poder en
las relaciones entre iguales se da en los colegios.
El proyecto de prevención del bullying se aborda desde lo comunitarionarrativo se realizó desde dos colegios públicos de Madrid.
El grupo estaba formado por dos clases 6to y 5to de primaria, un total de 104
niños y niñas.
Se desarrollaron los talleres con los niños y niñas, padres-madres y profesores.
Los niños y niñas fueron muy participativos contando sus historias,
espontáneos, creativos, emocionales, lograron utilizar sus recursos resilientes, valores,
personales significativos, sueños, esperanzas, rap de los valores, trabajo en equipo
alternativos a la violencia.
Autores: Jorge Collantes, Benjamin Cortes y Yaqueline Riccer.
jorgecollantes1@gmail.com

EMOCIONES Y COMUNICACIÓN EN FAMILIA. TALLER PSICOEDUCATIVO ASISTIDO
CON CABALLOS Y NATURALEZA
La asociación Ikiriki, acreditada como centro sanitario y especializada en la
terapia familiar y en las intervenciones asistidas con caballos y naturaleza, presenta la
fundamentación, objetivos, metodología, evaluación cualitativa y cuantitativa y
conclusiones del taller realizado a lo largo del 2016. Llevado a cabo por tercer año
consecutivo en la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Diez familias atendidas por el servicio de Infancia y Familia acudieron, en
grupos pequeños y durante 6 semanas, a sesiones asistidas con caballos y naturaleza.
Algunos de los objetivos logrados durante el taller fueron los siguientes: disfrutar de
un espacio no conflictivo en familia, identificar y expresar emociones positivas y
negativas entre los miembros de la familia, reconocer situaciones en la familia que
proporcionan estados positivos de ánimo o de conflicto, enfado, tristeza, confusión,
etc. Así mismo, conocieron diferentes maneras de gestionar las emociones básicas que
experimentan en su día a día en la interacción familiar, compartiendo y vinculándose
desde la empatía, la ayuda, la escucha y el respeto con las otras familias participantes
del taller. También interactuaron de forma cooperativa y empática tanto con las
personas como con los animales, trasladando el cariño y la ternura que los animales
despiertan en ellos y generalizándolo a las personas que les rodean.
La experimentación de emociones positivas a lo largo del taller, facilitaron el
cambio actitudes y la observación de diferencias entre el inicio y el final de sesiones.
Por último, pudieron experimentar la esperanza y el descanso en situaciones que ellos
perciben como tensas, críticas o de desasosiego habitualmente.
La estructura del taller consistió en trabajar tanto con los sistemas familiares
completos como con los subsistemas filial y parental por separado, dando lugar a una
posterior reunificación. El contexto novedoso y abierto, así como la afinidad con los
animales, facilitaron el desarrollo de la motivación necesaria para la asistencia y
participación activa en el taller.
Autores: Equipo psicoeducativo Ikiriki
Salazar Fernández de Erentxun, Luis.; Vadillo Ruiz, Sandra.
ikiriki@ikiriki.org
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APEGARTE: RELACIONES DE APEGO Y LIBERTAD ESTÉTICA EN LA ADOLESCENCIA

En esta comunicación nos centraremos en los tiempos familiares. Cómo actúan
en el tiempo las diferentes RELACIONES DE APEGO en los distintos momentos del ciclo
vital hasta la adolescencia.
Incidiremos en las problemáticas de las familias con hijos/as adolescentes y sus
posibilidades. Lo que representan en la vida familiar y en las sesiones de TERAPIA
FAMILIAR, tal cual pueden ser reconocidos y validados como facilitadores y
potenciadores de la emergencia de la FUNCIÓN ESTÉTICA en la familia.
“Las raíces de la resiliencia deben buscarse en la sensación de ser
comprendidos y de existir en la mente y en el corazón de otra persona amada,
sintonizada y dueña de sí misma” Diana Fosha.
El término ESTRUCTURA en relación a la familia y su sistema de relaciones tiene
como base la ÉTICA DE LA RELACIÓN que va cambiando en función de los cambios que
se producen en el SISTEMA FAMILIAR y en cada uno de sus miembros.
Cuando estos cambios no se dan o se dan inadecuadamente, podemos
asomarnos a lo RELACIONAL de antes de que el adolescente apareciera, incluso antes
de que la pareja de padres lo hiciera.
Hablamos de relaciones de seguridad, de VÍNCULOS adecuados para que esta
nueva pareja pueda generar un nido adecuado a un niño/a que los necesitará de mil
maneras y que sólo cubriendo estas necesidades podrá ser un adolescente autónomo
y seguro.
El MIEDO A LA LIBERTAD, a la felicidad, a la soledad, a la creatividad, al
crecimiento de las habilidades, posibilidades y potencialidades de cada uno de los
miembros de la familia, puede surgir de miedos que no han sido calmados, porque el
terror, la amenaza se impusieron, o lo que debiera haber sido no fue. Dando paso a lo
disfuncional y a la enfermedad mental con terribles consecuencias individuales,
familiares y sociales. Los nuevos problemas requieren NUEVAS Y CREATIVAS
SOLUCIONES.
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En las grandes crisis de todos los tiempos las respuestas seguras siempre han
sido los caminos del ARTE para crear aquello que no está, pero que quiere estar. El
arte como facilitador de la sensibilidad necesaria para sanar heridas propias y ajenas.
Para ayudar en el camino de la sintonización, de la reparación y del crecimiento
y la libertad individual y familiar.
Autoras: Aguilar Alagarda, Irene;
Casas García, Carmen.
cedip@cop.es

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

POSTER

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

XXXVIII
Congreso Nacional de FEATF con Invitados Internacionales.
TRATAMIENTOS ACTUALES EN TERAPIA FAMILIAR
Conversaciones Singulares en Clave Sistémica
26, 27 y 28 de Octubre, 2017

PROYECTO
TERAPEUTA CREATIVO
Al inicio de la organización de este XXXVIII Congreso de Terapeutas de Familia
de la FEATF, os invitamos a participar en el proyecto “Terapeuta Familiar Creativo”,
animándoos a que remitierais poesía, relatos, cartas terapéuticas, dibujo, fotografía,
etc.
Las propuestas fotográficas, nos han acompañado durante el desarrollo de las
plenarias.
A continuación, exponemos los relatos remitidos en relación a las temáticas del
congreso.
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Anorexia
Qué sabrás tú, nadie me entiende, cómo te atreves, no tengo hambre
quiero adelgazar, ponerme guapa, vivir en una treintaycuatro
salir para entrar en los probadores de Zara y respirar
y ni dormir quiero, porque el sueño engorda, mata
y escupir si es necesario lo que haya dentro
quedarme en los huesos, tan hermosos
ser una espantapájaros solitaria
de sonrisa tierna y ladeada
no quiero a nadie cerca
contempla mi belleza
de lejos y déjame
con mi espejito
que me vea
delicada
frágil
débil
yo

Anorexia
Poema ganador en el Certamen de Poesía Visual de Bormujos
Francisco Serrano Rangel
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Relato: Castigo
Querido terapeuta:
Las cosas iban bastante bien con Roy este verano, hasta que pasó lo del contenedor.
Después de tanto luchar durante todo el curso pasado, y una vez que asumí que el
tener un hijo de 17 años en libertad vigilada era una realidad y no un mal sueño que
terminaría en cualquier momento en el que yo me despertase; después de todo el
trabajo que hicimos juntos… me di cuenta de que pasaba un día tras otro sin que
volviesen a aparecer los problemas a los que Roy ya me tenía acostumbrada. Esa
tranquilidad era algo que ansiaba más que nada y por eso mismo no me atrevía a
creérmelo demasiado. En los últimos años los veranos han traído lo mejor y lo peor
para nosotros, así que no sabría decirte cómo me siento cuando llegan las vacaciones
para Roy. Que siga estudiando (aunque no le vaya demasiado bien) me parece ahora
un gran logro pero que exige mucha energía, así que cuando termina el curso suelo
pensar que el verano va a ser una tregua en nuestra lucha diaria para que vaya el
instituto. Y por otro lado (¡siempre ese otro lado del miedo!) me entra pánico al
pensar que Roy va a tener tanto tiempo libre y sin apenas vigilancia. Ya sabes que para
mi el verano significa que tengo el doble de trabajo, a veces supero las 12 horas de
jornada al día, es lo que hay.
El caso es que, como te estaba diciendo, Roy iba mejor este verano. Y sin la medicación
de la hiperactividad; tiene que descansar en verano de la medicación (ya sé que es un
tema que no te gusta, lo dejo). Y lo que te voy a contar, que seguro que te va a gustar,
es que todo se estropeó por una tontería, por un contenedor de basura. Digo que te va
a gustar porque el problema tuvo un final muy sorprendente (esta es la parte que te va
a interesar). Roy fue a una fiesta con sus amigos y tuvo esa reacción que tantos
problemas nos ha dado. No pasó nada raro, he preguntado muchas veces y a mucha
gente cómo fueron las cosas y siempre llego a la misma conclusión: fue un pronto
(seguro que tú no estás de acuerdo, pero ahora no viene al caso). Agarró un pesado
contenedor de basura, de esos verdes que tienen ruedas, y lo empujó calle abajo con
la mala suerte de que se estrelló contra una furgoneta de esas que suelen tener las
empresas. He dicho con la mala suerte y ahora pienso que podría haber sido peor si
hubiese dado contra alguna persona ya que había bastante gente. El caso es que la
furgoneta quedó bastante tocada por el choque del contenedor. Ya sabes cómo es
Roy; dice que no pensó que el contenedor fuese tan veloz y que nunca se imaginó que
fuese a ser un contenedor tan fuerte. Cuando le oigo decir estas cosas me gustaría ser
una desconocida, una persona ajena que oye la historia, para poder reírme. Pero
resulta que soy su madre, y sólo se me pasa por la cabeza la idea de meterle a él en un
contenedor y chocarle contra un muro, «¡para que veas lo fuerte que es el
contenedor!». Ya sabes que todo esto es desahogo, no te vayas a enfadar.
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Conoces bien a Roy y sabes que no hace falta que lo atrapen, él mismo preguntó de
quién era la furgoneta y me lo contó todo esa misma noche. Así que yo llamé a la
empresa al día siguiente, era un taller mecánico de coches y motos. Parece que
trabajan mucho con motos porque el dueño (del taller y de la furgoneta) fue o es muy
motero. No pude hablar con él cuando llamé pero dejé mi número y expliqué a un
empleado el asunto; no había pasado ni una hora cuando el dueño me llamó
personalmente. El tipo, de entrada, parecía seco pero no se puso borde. Le expliqué lo
que pasó y le pedí que me dijese lo que costaba arreglar la furgoneta. Me dijo que en
un día o dos me diría lo que costaba; y nada más, no se puso furioso ni siquiera le noté
nervioso o alterado. Me pareció raro y pensé: «este me la va a liar, me va a intentar
sacar todo lo que pueda o me va a meter una denuncia de campeonato». Pero al día
siguiente me llamó su empleado (amable como si me llamase para avisarme que mi
coche estaba arreglado y listo para llevármelo) y me dijo que el coste de reparar la
furgoneta era de 1500 euros. «Bien», le dije, «pues arreglen la furgoneta y dígale a su
jefe que lo pagaré al final de este mes»; intenté decirlo con un tono de normalidad,
pero me caí hundida en el sofá nada más colgar el teléfono ¡1500 euros!, no tenía ni
idea de dónde sacarlos. Dos horas después me llama otra vez el dueño del taller y me
dice que si puedo ir a hablar con él en persona o bien venir él a hablar conmigo a
donde yo quiera. «Aquí viene el lío, esta será la trampa», pensé. Pero no tenía
alternativa (no quiero imaginarme lo que estarás pensando sobre esto de las
alternativas, pero es lo que yo pensé). Así que a última hora de la tarde, nada más
terminar de hacer la última limpieza que tenía ese día, me presenté en su taller. Y aquí
viene lo más sorprendente. Este tipo es un hombre de mi edad, con aspecto de
currante mecánico, pero agradable y un poco tímido. Y lo primero que me dice
después de saludar y presentarse es:
––No me parece bien que usted pague esa cafrada que ha hecho su hijo.
––¿Cómo? —le contesté, ya a la defensiva a pesar de que Don Mecánico me había
caído bien de entrada.
— Mire, es que yo a la edad de su hijo era un chaval que hacía muchas de estas, me
metía a mí y a mis padres en bastantes líos… y por lo que sé…
— Eso es cosa mía, no creo que los problemas que me dé a mí el chico le importen a
usted. Si pago los daños de su furgoneta lo demás no es cosa suya.
— Claro, claro, perdone ¿Le es fácil pagar esa cantidad?
Cómo su tono seguía siendo extrañamente agradable le contesté con sinceridad,
me salió así.
— Ni se imagina lo difícil que me va a ser conseguir ese dinero. Pero no dude que le
voy a pagar. ¿Qué otra cosa puedo hacer?
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— Pues mi idea es que pagase él.
— ¿Cómo? — es que no me podía creer que el tío me dijese eso, no le veía sentido.
— Pues como estamos en verano yo le propongo que venga cada día unas horas a
trabajar al taller, en realidad aprenderá un poco a trabajar y nos echará una mano. Yo
le conozco de vista del barrio y mi hijo, que es un poco mayor que él, me ha dicho que
lo conoce más y que es un buen chico. No se preocupe que no quiero explotarle,
solamente que aprenda un poco lo que cuestan las cosas y lo que significa trabajar.
Igual le viene bien, piénselo.
No me lo podía creer, en ese momento estaba tan sorprendida que pensé que mis ojos
se podían caer al suelo porque se habían salido completamente de sus órbitas. Pero
esto que te cuento fue exactamente lo que pasó. Don Mecánico —ahora lo digo con
cariño, no es burla— me explicó que él había tenido una adolescencia muy larga y muy
«jodida» (literal) y que le había costado mucho aprender a «hacer las cosas bien».
También me contó que no le ayudó su padre, con el que apenas se hablaba, sino el
anterior dueño del taller mecánico que ahora era suyo. En definitiva una historia de
esas que te gustan —y a mí cuando salen bien—.
Roy aceptó y ha estado yendo al taller a diario, ya sabes que eso de las motos gusta
mucho a los chavales de su edad; algún día ha protestado un poco antes de ir pero no
ha fallado ningún día. La semana que viene comienza el curso y ya no tienen que ir más
a trabajar, el dueño le ha dicho que la deuda está saldada. Pero le ha ofrecido ir algún
sábado si quiere seguir aprendiendo. Eso si que es un buen castigo por la tontería del
contenedor ¿no te parece? Y yo me pregunto: ¿por qué no habré conocido yo a Don
Mecánico hace diecisiete años antes de engendrar a Roy con el idiota de su padre?!

Adolescencia
(Relato publicado en el libro Amenazan con Quererme, de Valentín Escudero,
Editorial Grupo 5, Madrid, 2015)
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Todo al Rojo
Nunca he llevado los labios pintados de rojo.
Nunca.
Al principio, yo no quise; luego, él no me dejó. Hoy, la barra de carmín tiembla
entre mis dedos y, puede parecer absurdo, pero no logro acercarla a mi boca, aún
tengo miedo. Todavía me asusta verle asomar por la puerta del baño con esa mirada
llena de desprecio y desdén y recriminar mi actitud de puta. Todavía tiemblo mientras
miro de reojo hacia una puerta que sé que no esconde nada. Hoy tengo que superar
ese miedo, eso me repito una y otra vez para convencer a la diminuta mujer que me
encara en el espejo del baño.
Varios meses de terapia dan para mucho y son realmente pocos para superar
nada. Una hora en coche una vez a la semana para enfrentar los momentos más
oscuros de mi vida, los más tristes; sesenta minutos frente al volante para poder
escuchar que la culpa no fue mía pero que no estoy exenta de responsabilidad; tres mil
seiscientos segundos de viaje para purgar lo que fui, recomponer lo que soy y llegar a
tener la fuerza para ser quien quiero ser. Y hoy, tengo que hacerlo con los labios del
rojo más rojo que he encontrado en el súper.
Tras el primer insulto, la primera disculpa, lo más triste: no la suya, sino la
mía. Tras el primer el golpe, el primer morado y con él, el primer secreto, lo más triste:
no el suyo, sino el mío. Así llené mis días de primeras veces que prometían ser las
últimas, así pasé la vida escondiendo verdades, proclamando mentiras y creyendo sus
palabras. Mi primer embarazo, jamás mi primer hijo, se perdió en una torpe caída de
escaleras porque ese día había llegado algo más tarde de lo que debía, para él, los
médicos nunca llevaban retraso, solo ganas de tontear conmigo. Y seguí allí, creyendo
que me quería.
Solo tengo ganas de tirar esa barra de labios a la basura. No obstante, ahora,
que empiezo a reconocer en algunas esquinas de mi mirada la mujer que fui, esa que
se sentía capaz de tantas cosas y nunca pensó que tendría que escapar, es cuando
tengo que hacerlo, sé que puedo hacerlo, solo tengo que creerlo. Comienzo a girarlo
hasta ver aparecer ese color que hoy tiene tanto significado para mí, al mismo tiempo
que las lágrimas comienzan a caer por mis mejillas. Abandono ese minúsculo reto de
entre mis dedos y lo dejo junto al lavabo, y en su lugar busco mi teléfono.
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Tengo que hablar con ella, con la persona que ha estado ahí, la que me sacó a la
fuerza de su lado y me obligó a enfrentar una situación que yo ya sabía, pero que no
quería asumir porque significaba reconocer demasiadas cosas, y no tenía valor. Ella
sigue cobijándome incluso desde tan lejos, guardo con ella la misma distancia que he
tenido que poner entre él y yo para poder sentirme segura. Únicamente ella y la policía
saben que estoy aquí. Fue más fácil poner por medio kilómetros y kilómetros y
empezar de cero, que quedarme cerca y saber que quizá, volvería a su lado o peor aún,
que si no lo hacía, él no se quedaría de brazos cruzados viéndome recuperar la vida.
Marco su número sabiendo que responderá.
―Hola, cielo ¿cómo estás? ―me pregunta al segundo toque de llamada, y
solo escuchar su voz me hace sonreír. Esa pequeña mujer que vivía en el piso de abajo,
pronto se convirtió en mi amiga y más tarde, en mi salvadora. La quería mucho antes
de todo, pero ahora le debo mi vida y no hay amor que pague eso. Por eso sonrío y
lloro al mismo tiempo que le cuento mi tarea: que mi terapeuta me ha dicho que hoy
debo aparecer con los labios pintados de rojo a su cita, y que estoy muy asustada.
―Parece algo tan absurdo, que yo misma me avergüenzo de no poder hacerlo
―le confieso entre sollozos.
―Escucha, mi niña ―me responde con esa voz firme tan suya, esa que me
obligó a enfrentar al monstruo con el que dormía, esa que te hace escuchar aunque no
quieras, pero a la vez tan llena de dulzura que me calma al instante, suspiro y procuro
recomponerme mientras la escucho decir―, doce años de miedo no se olvidan por
muchos kilómetros que recorras y por unos meses de esperanza; doce años de
anulación no se recuperan en un suspiro, pero estás en ello. Dejarte ganar por el
miedo, por el desencanto, por el abandono es algo muy sencillo, porque solo tienes
que dejarte ir, dejarte arrastrar por ellos es algo tan sencillo… Lo difícil es enfrentarlos,
luchar contra ellos, eso solo lo pueden hacer los valientes, y tú lo eres. Lo que has
soportado debe demostrarte que puedes con esos labios pintados de colorao y con lo
que te echen. Así que dale dos pasadas, tan solo porque puedes y mándame una foto.
Después de colgar me siento más ligera, la carga pesa menos si alguien te
ayuda a llevarla. Mis manos siguen temblando, debo respirar como me han enseñado
para calmarme y para evitar volverme buscando esos ojos que me castigaban solo con
mirarme. Levanto el lápiz de labios y lo acerco a la boca, puedo hacerlo me repito.
Una sonrisa escapa de esos labios que han apostado todo al rojo y han
ganado mientras me hago una foto. La pondré de fondo de pantalla para que me
recuerde muchas cosas, pero sobre todo, porque puedo.
Violencia de Pareja
Pilar Fernández Senac
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En clave de humor, a la manera de los poemas satíricos, una breve reflexión
sobre uno de los conceptos más famosos y vilipendiados a su vez de la cosmovisión
terapéutica freudiana.
Por incasificable, pero también como otro guiño a la posible lectora o lector, lo
enmarco, no sin negra sorna y sentido canallesco, pero con máximo respeto, en
violencia filioparental.

CARTA DE EDIPO A SU MADRE, YOCASTA
No atiendas a esas voces.
¡Nunca dudes de tu Edipo!
Que mi amor por ti, ¡oh madre!
colmarlo no podrás del mismo tipo.
No alimentes a esos tarambanas -un analista de psiques, un tal de la Barca, reo, ambos
Segismundos,
creo
–
no
escuches
de
sus
badajos
repiques
que arguyen con sazones planas.
Ni toda la vida es sueño
¡qué desidias, ojalá!
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Ni todo sacia el deseo
¡qué orgullosos, más jamás!
Quien a un niño así mesura
no porta nobles teoremas en los sesos,
que entre oreja y oreja
más bien, lo que esos rumian, son sudores,
impotencias inclementes de perversos.
No escuches madre tan ofidias opiniones
de esos lacayos del rijo,
verborreicos gestores de lo psíquico,
aquellos que, sin resolver trascendentes acertijos,
plasman añagazas y no pierden ocasiones
en airear
el complejo de tu hijo.

Violencia Filio parental
José María Rodríguez de Castro.
Miembro de la Asociación Canaria de Terapia Familiar.
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BÚFALOS MOJADOS: UN RECUERDO INFANTIL
Ayer volví a pasear por el Parque del Laberinto, un jardín decadente de los
tanto abundan en mi ahora también decadente ciudad. Tengo una edad en que ya
puedo decir sin pestañear que hace más de veinte años que hice tal o cual cosa. Ayer,
el paseo me trajo un recuerdo gris de mi infancia. No debía tener más de nueve años.
Ha llovido mucho desde entonces, cuarenta, quizá cincuenta años. Pero lo recuerdo
como si lo tuviera ante la mirada. Debía cursar tercero de primaria. Como cumplo años
en noviembre, era de los más pequeños de mi grupo. Por edad, me habría
correspondido estar en segundo, pero por días me adelantaron un curso. Yo era, al
parecer, más infantil, si es que a esas edades se puede calificar a los niños de tal
manera. Mi profesor se llamaba José María, Don José María; era oriundo de un
pueblecito de Toledo y tenía la mano más suelta de lo que habría sido menester. Como
era bajito, casi de nuestra altura, solía llevar una rama verde de acacia que se
agenciaba en el patio de la escuela cuando podaban los árboles, su varita mágica,
como él la llamaba, con la que nos fustigaba en las piernas cuando nos portábamos
mal, que era, a su juicio, casi todos los días del año. Era un hombre bueno, aunque a
veces se encendía y resultaba difícil calmarlo. Seguramente ya haya muerto.
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Tenían entonces los curas la costumbre de llevarnos a lugares emblemáticos
del barrio, sin que hubiera ninguna razón pedagógica bajo la que amparar tales
excursiones. Tan pronto escalábamos la falda del Tibidabo por una torrentera como
nos llevaban a conocer el Seminario de Martí Codolar, el primer zoo con que contó la
ciudad, por ver si la visita despertaba en nosotros una incipiente vocación misionera,
sin gran fortuna. Aquel año nos tocó el Laberinto, que recién los del ayuntamiento
habían remozado después de décadas de abandono y desidia. Tenía la ventaja de estar
al otro lado de la carretera, frente por frente de la imponente fachada almenada de
nuestro colegio. Fuimos todos los terceros, tres clases, unos ciento veinte chicos, niño
arriba o niño abajo. No había niñas. En cuanto cruzamos la carretera, los curas nos
dejaron hacer y cada cual formó corrillo con sus amigos, con los mismos con quienes
jugábamos en el patio o nos sentábamos en el comedor de la escuela. Yo tenía dos
amigos. A esa edad uno mantiene afinidades muy básicas y elementales.
No supe del juego hasta que me apresaron entre varios. Había estado
paseando, contemplando los jardines, remoloneado entre los parterres, perdiéndome
en el laberinto, viendo correr las aguas de las fuentes, encandilándome con el rebullir
de las carpas rojas y albinas de los estanques, soñando. De pronto me vi rodeado por
los de siempre: Gordo Casellas, el flaco Codina y dos o tres más que les seguían el
juego y les reían las gracias y les coreaban las puyas.
-¡Muerte a los Búfalos Secos!- gritó el que llevaba la voz cantante, mientras me
izaban en volandas y me arrastraban entre varios.
El juego era muy simple. Alguien había decidido dividir la clase en dos grupos.
Uno, mayoritario, que se autodenominaba “Los Búfalos mojados”; el otro, entre los
cuales parecía encontrarme yo, éramos para ellos “Los Búfalos secos”. Años más tarde
supe que nos habían bautizado como a la pandilla de bolera de Pedro Picapiedra, el de
los dibujos. En aquel tiempo no habría sabido a qué se referían con aquel apelativo. Lo
ignoré durante años, más bien lo creí un invento del momento, una ocurrencia
ingeniosa de alguno de aquellos compañeros de aula. Al parecer, el juego consistía en
que los de un equipo salían a dar caza a los del otro, para lanzarlos vestidos en alguna
de las fuentes que aún hoy abundan en el parque. Ahora muchas ya se han secado.
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No he sido capaz de reconocer durante mi paseo la fuente a la que me arrojaron,
hundiéndome en el agua la cabeza, mientras alguien apoyaba su mano en mi nuca
para que no pudiera tomar aire. No sé cuánto tiempo me tuvieron así agarrado, pero
se me antojó eterno. Sólo veía las burbujas y la espuma a mi alrededor, el zumbido del
agua en mis oídos, un dolor agudo en el pecho, la humillación y las risas apagadas de
la pandilla sobre mi cabeza. Cuando me sacaron apenas podía dar extenuadas
bocanadas, pero alcancé a ver a mis amigos, serios, con los demás, formando un
círculo expectante a mi alrededor. Una mano caritativa me devolvió las gafas que se
me habían caído en la fuente. No sé si estaba llorando. No lo recuerdo. Nadie me
consoló, eso lo sé.
- Me he caído jugando -mentí a mi madre cuando llegué a casa aquella tarde, tratando
de disimular mi turbación y mis miedos. Temía que ella subiera al colegio, que armara
un escándalo, y que su orgullo se volviera en mi contra. Me dio un soplamocos de
justicia, por traer la ropa en aquel estado lastimoso y me castigó mandándome a la
cama sin cenar. El castigo me supo a gloria bendita, por todo lo que me evitó: la
segunda humillación por no haberme defendido de mis atacantes. Ella lo ignoraba.
Paseando, no he sabido dar con la fuente, pero he topado con el recuerdo amargo
de aquel día, las miradas, la burla, la soledad. Gordo Casellas y el flaco Codina lo
habrán olvidado. Hoy uno es médico y del otro no he vuelto a tener noticia. Años más
tarde leí en Nietzsche: “Lo que no te mata, te hace más fuerte”. Me acordé de mi
abuela, quien remedaba esta frase afirmando: “Lo que no mata, engorda”. A mí me
han pasado las dos cosas. Otros no han tenido a Nietzsche; tampoco a mi abuela. Yo
soy de los afortunados.
Violencia en las Aulas
Javier Ortega Allué.
Terapeuta Familiar y miembro de la Societat Catalana de Teràpia Familiar.
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CARTA A MIS QUERIDOS PADRES DIVORCIADOS:
Hace ahora 3 años que os habéis divorciado. Yo tenía 10 años y no sabía nada de lo
que esa palabra significaba, tan sólo algunas niños de mi clase me decían que sus
padres estaban divorciados.
Desde entonces hasta hoy, he aprendido los días que me toca estar con cada uno, las
cosas que no me quiero dejar cuando voy a la casa del otro, las actividades que podré
hacer y las que no, según con quien esté….pero además he aprendido cosas que nunca
hubiera deseado saber y que os quiero contar:
que no puedo hablar de mi padre cuando estoy con mi madre.
que ellos no se hablan desde hace tiempo y que cada vez que quieren algo, soy
su correo personal. A mí nadie me pregunta cómo me siento haciendo esto.
que no me parezco a mi padre, que yo soy una persona propia y que cada vez
que mi madre se enfada conmigo, me dice que soy igual que mi padre, alguien
a quien ella no puede ni mirar.
que mi padre siempre dice que él no habla mal de mi madre, y es verdad, no la
nombra, y yo si por descuido lo hago, la tensión se corta en el aire.
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que no siento que “tengo permiso” para querer a los dos y decirles que los
necesito a ambos, y que vivir en medio de esta guerra, me llena de pena y
también de rabia. Muchas veces estoy enfadada y mis padres me dicen que
tengo que ir al psicólogo.
que muchas veces creo que si no hubiera existido yo, mis padres no estarían
peleados.
que estoy muy cansada de ser “diferente” de mis amigas que celebran los
cumpleaños juntas y cuando llega navidad, pueden decir lo que piensan sin que
esté todo escrito en el convenio. También tengo amigas que sus padres están
divorciados y se encuentran y hablan. Pero a mí esto no me pasa.
que sólo puedo confiar en mis amigas porque con vosotros, tengo que tener
mucho cuidado en lo que digo.
que a veces os diría que dejéis vuestra guerra porque yo estoy en medio y
ninguno de los dos “me ve”, ni ve como me siento. Que aunque estéis
divorciados, necesito que os habléis, pero no de dinero, ni pensiones, ni cosas
que no quiero saber.
Sólo quería expresar mi opinión y desearos que hagáis una vida feliz, cada uno a su
manera y que en esa vida, yo quiero estar cerca vuestro, de los dos y de cada uno.
Porque a mí no me importa que os hayáis separado, lo que me importa mucho es que
no os miréis con respeto. Y esto me hace mucho daño.
Os necesito mucho en mi vida y necesito que entendáis la fuerza que me podéis dar si
estáis a mi lado y lo despistada que voy por la vida cuando no podéis hablar ni por
teléfono.
Quizás hiciera falta que los jueces, cuando escriben el convenio, pongan un tiempo
para pelearse, dos, tres años… y luego esté prohibido vivir en guerra permanente.
Sería posible?
Artículo 09 de la Convención de los derechos del niño:
“Ningún niño o niña debe ser separado de sus padres, a menos que sea por su propio
bien. En el caso de que tu padre o tu madre estén separados, tienes derecho a
mantener contacto con ellos fácilmente.”
Irune Inchaustegui Dominguez
Sociedad catalana de Terapeuta Familiar
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