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I N F O R M A C I Ó N
Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar. 

Primera planta (Zona C) del Hospital Básico de la Defensa, San 
Pedro de Leixa. Ferrol.

e-mail:  interfam@udc.es

Director del encuentro:  V.Escudero

• Estos encuentros tienen como objetivo reunir a 
estudiantes de postgrado/doctorado e investigadores 
que trabajan en el campo de la terapia familiar y la 
práctica sistémica para compartir y discutir proyectos 
y estudios de especial interés por su innovación o por 
su relevancia en el campo aplicado. 

• El encuentro ofrece una oportunidad de inspirar y 
promocionar proyectos de colaboración entre 
investigadores y clínicos de diferentes grupos y 
contextos de trabajo.

• La estr uctura del encuentro se basa en la 
presentación, por parte de dos investigadores de 
reconocido prestigio, de algún estudio o conjunto de 
estudios concluidos o en proceso, seguida de un 
tiempo de discusión. Además se realizará una 
discusión abierta entre todos los participantes sobre 
líneas y proyectos de investigación. También se hará la 
presentación de un programa especí f ico de 
intervención sistémica con adolescentes en dificultad 
social.

• El encuentro tiene carácter internacional.  Se 
utilizará Inglés en algunas presentaciones; no obstante 
se traducirán las diapósitivas y otros materiales 
de ayuda; también habrá ayuda de traducción para 
las preguntas en los tiempos de discusión.

• Para participar en el encuentro hay que enviar un correo 
electrónico con los datos personales y una breve descripción 
de la actividad investigadora y/o clínica del solicitante. La 
organización, en función de las plazas disponibles, enviará 
una invitación personal como contestación a la solicitud 
de asistencia. El encuentro es gratuito. Enviar las 
solicitudes a: interfam@udc.es

Unidad de Investigación en Intervención 
y Cuidado Familiar

4 de Julio de 2009

Unversidad de A Coruña, Campus de Ferrol

Terapia familiar y adolescentes en conflicto

Terapia familiar y adolescentes en dificultad

Curso Experto en Intervención   Familiar 
Escuela de Enfermería y Pod. Ferrol
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Terapia familiar basada en el Apego para 
adolescentes con depresión y riesgo de suicidio

Attachment-base family therapy with depressed 
and suicidal adolescents*.

*Esta presentación será in Inglés, habrá traducción de las 
diapositivas y también para las preguntas y respuestas a la 
ponente

Gary Diamond

Hora: de 11:30 a 13:30

Esta presentación describirá la teoría y la 
investigación que sustenta el modelo de Terapia 
Familiar basada en el Apego (TFBA), así como la 
secuencia de tareas e intervenciones terapéuticas 
que constituyen dicho modelo. La presentación 
comenzará con una breve revisión de la 
investigación sobre apego y desarrollo normativo 
del adolescente, y también de la investigación sobre 
apego y depresión/suicidio.  Después se describirá el 
modelo, incluyendo cada una de sus componentes. 
Finalmente, se presentarán segmentos de video de 
sesiones reales de TFBA para ilustrar la aplicación 
de este modelo.

Dr. Gary Diamond es profesor y 
director del programa de psicología 
Clínica en la Ben-Gurion University de 
Negev en Israel.  Está acreditado como 
psicólogo clínico en Israel y USA y fue 
co-Director del Centro de Ciencias de 
Intervención Familiar del Hospital 
Infantil de Filadelfia (USA). Ha sido 
uno de los creadores del modelo TFBA 
durante los últimos 10 años. 

Presentación del Programa “Conecta” 
Intervención sistémica para adolescentes y familias 

en conflicto 

Valentín Escudero, Universidad de la Coruña

Monica Permuy, Directora General Fundación Meniños

 

Hora: de 15:00 a 16:00

“Conecta” es un programa de atención a 
adolescentes y familias que ha sido diseñado en 
colaboración entre la Fundación Meniños para la 
Infancia y la Unidad de Investigación en 
Intervención y Cuidado Familiar de la UDC. Se 
presentarán los fundamentos teóricos del programa 
y su plan de intervención. El programa incluye 
varios niveles de intervención: individual con el 
adolescente, familiar, grupos de adolescentes, y 
mediación en el ámbito escolar y social. 

Discusión abierta.

Los investigadores participantes en el encuentro 
analizarán situación (dificultades y oportunidades)  
de la investigación en proyectos relacionados con 
el tema central del encuentro y en general con la 
terapia familiar y la práctica sistémica.

Hora: de 16:00 a 17:30

Implicar y mantener a los adolescentes 
problemáticos en la terapia familiar: la Alianza

Engaging and Retaining trouled adolescents in 
family therapy: A focus on the Alliance*. 

*Esta presentación será in Inglés, habrá traducción de las 
diapositivas y también para las preguntas y respuestas a la 
ponente

Micki Friedlander

Hora: de 9:30 a 11:00

Es ampliamente reconocido que, al margen del 
enfoque específico de tratamiento, una alianza 
terapéutica fuerte es esencial para facilitar 
resultados terapéuticos positivos. En la terapia de  
familia se hace necesario que el terapeuta cree un 
vínculo emocional positivo con cada uno de los 
miembros de la familia al tiempo que propicia un 
nivel de seguridad aceptable para cada uno de 
ellos; de esta forma puede conseguir un 
compromiso de toda la familia con las metas del 
tratamiento. En base a una revisión de la teoría y 
de la investigación sobre la al ianza con 
adolescentes y familias, este taller se centrará en el 
análisis de estrategias concretas para construir la 
alianza terapéutica al comienzo y durante todo el 
proceso de terapia.   

Micki Friedlander es catedrática y 
directora del programa de 
doctorado clínico en el 
departamento de Counseling 
Psychology de la unversidad de 
Albany/SUNY. Ha sido consultora y 
supervisora de diferentes centros de 
terapia, educativos, y hospitales.  
Las investigaciones de Micki 
Friedlander están publicadas en 
más de 100 artículos. Es co-autora 
con V. Escudero del libro Therapeutic 
Alliances with Couples and Families, 

y ambos co-dirigen el programa de intercambio entre  
la UDC y la University at Albany.  


