Seminario sobre la alianza terapéutica
Establecer una relación de ayuda con menores y
progenitores que sufren o han sufrido carencias,
dificultades y conflicto, es una tarea apasionante
pero llena de contradicciones; especialmente
cuando nuestra ayuda va dirigida a personas que
han experimentado el daño causado por pérdidas, o rupturas traumáticas en su historia vital.
Paradójicamente en muchos casos nuestro ofrecimiento de una relación de ayuda o protección
suele ser para ellos una fuente de desconfianza y
el presagio de otra frustración más.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA:
Esta formación se centra en mostrar cómo se
puede utilizar un modelo sencillo e intuitivo para
manejar adecuadamente esas contradicciones en
la relación de ayuda y crear alianza terapéutica
con adolescentes y sus familias. Este modelo de
trabajo se sustenta en ideas y tareas que son comunes para diversos contextos de intervención:
terapia familiar, educación familiar, dispositivos
de protección a la infancia, acogimientos residenciales, etc.
La metodología de la formación es activa y fundamentalmente práctica. El objetivo es que los
participantes aprendan no solamente qué hacer y
qué no hacer en el manejo de la relación de ayuda profesional, sino también cómo hacerlo.

DOCENTE:

CONTENIDOS:

Dr. Valentín Escudero es Psicólogo y Terapeuta
familiar. Es Profesor titular de metodologías de
investigación en la Universidad de A Coruña, y
director de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF) en dicha
universidad. Director Programa de Evaluación y
Tratamiento Terapéutico de Menores en Situación
de Riesgo o Desamparo (FUAC-Xunta). CoDirector Master en Intervención y Cuidado Familiar (Título UDC).

El proceso en 5 tareas básicas:

Es también profesor clínico adjunto de la State
University of New York, Univesrity of Albany,
USA. Fue investigador invitado del Centre for
Family Policy and Child Welfare, School for Policy Studies (Centro de políticas de familias y bienestar infantil) de la Universidad de Bristol, Reino
Unido (2006-2007).
Es coautor del SOFTA (System for Observing
Family Therapy Alliances) uno de los modelos
predominantes en la actualidad para el análisis de
la alianza terapéutica con parejas y familias.

1.

Primera tarea: crear un contexto de alianzas y colaboración en tres pasos.

2.

Segunda tarea: preguntas diagnósticas e
hipótesis para la intervención.

3.

Tercera tarea: Re-encuadre y motivación
de la familia.

4.

Cuarta tarea: definir objetivos y promover
cambios (técnicas).

5.

Quinta tarea: terminación, tomar decisiones de cierre.

LA ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR Y
MULTIFAMILIAR DE ALICANTE KYMA

DIRIGIDO A:
Profesionales del campo social, sanitario y
educativo (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos de familia, educadores.,
etc.)

MATRÍCULA:
Hasta 31/07: - Socios“Kyma”: 45€
- No socios “Kyma”: 65€
A partir del 01/08: - Socios “Kyma”: 55€

EN COLABORACÓN CON
EL CENTRO DE PSICOTERAPIA
RELACIONAL Y FAMILIAR DE TARRAGONA

- No socios Kyma”: 75€
FECHA:
17 de septiembre de 2016

HORARIO:
10.00h.-14.30h. y 16.00-19.30h.

Ingreso en la cuenta:
ES06 2100 1540 5502 0019 3473

INSCRIPCIÓN:
Mandando un e-mail al correo:

INVITAN A

VALENTÍN
ESCUDERO

info@asociacionkyma.com
LUGAR:
Alicante (pendiente de concretar el lugar
exacto)

Y adjuntando el resguardo del pago (en el que
conste nombre y apellidos del alumno)

Seminario sobre

la alianza
Terapéutica
17 de septiembre

