• Este seminario tiene como objetivo reunir a
estudiantes de postgrado/doctorado,
investigadores, y profesionales que trabajan en el
campo de la intervención familiar para compartir y
discutir proyectos y programas de especial interés
por su innovación o por su relevancia en el campo
aplicado.
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• La estructura del seminario se basa en la
presentación de un tema en profundidad, por parte
de dos expertos de reconocido prestigio, seguida de
un tiempo de discusión y dialogo coordinado por
otro dos expertos.
• Tr a t á n d o s e d e e x p e r t o s d e U K y U S A , s u s
presentaciones serán en Inglés; no obstante se
realizará traducción de sus presentaciones y de las
diapositivas y otros materiales de ayuda; también
habrá ayuda de traducción para las preguntas en
los tiempos de discusión.

INFANCIA Y VIOLENCIA

i nt r a f am i l i ar

• El seminario se realiza en la Unidad de Intervención
Familiar, ubicada en el Hospital Naval de Ferrol.
• Para participar en el seminario simplemente hay que
enviar un correo electrónico con los datos
personales y una breve descripción de la actividad
del solicitante (en qué servicio trabaja o qué está
cursando si es alumno de postgrado/doctorado). La
organización responderá enviando una hoja de
inscripción para ser cumplimentada por el
solicitante.. El coste de la inscripción es de 80 Euros
(30 Euros para ex-alumnos de postgrado). Enviar las
solicitudes a:

INFORMACIÓN
y solicitud de inscripción:
Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado
Familiar.

interfam@udc.es
e-mail: interfam@udc.es
tlfno.: 646 102 004

Organiza: Unidad de Investigación en
Intervención y Cuidado Familiar, UDC
Con la Fundación Meniños

TRATAMIENTO SISTÉMICO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
La violencia doméstica tiene una gran prevalencia en
todas las sociedades y causa un gran daño
psicológico y físico a niños y mujeres. Sin embargo, los
servicios diseñados para combatirla suelen estar
fragmentados y representan diferentes soluciones al
problema. En la primera parte de esta presentación se
describirán los cambios conseguidos en cuanto a la
creación de una colaboración sistémica en el
contexto del Reino Unido, y se tratará el rol de los
profesionales de la intervención familiar en dicha
colaboración. En la segunda parte se explicarán
algunas habilidades que los terapeutas familiares
aportan a las intervenciones clínicas dirigidas a los
perpetradores de la violencia y sus parejas. El modelo
predominante en este trabajo no es la terapia de
pareja sino hacer el tratamiento en grupos de
personas del mismo sexo: abordar la “resistencia” y la
negación de la violencia es un aspecto central de
este tipo de tratamiento.

Mark Rivett es el Editor del Journal
of Family Therapy y profesor en la
universidad de Bristol, donde dirige
el Master de Terapia Familiar. Ha
trabajado en la red pública de
salud mental infanto-juvenil como
terapeuta familiar y fundó en 1996
un servicio para el tratamiento de
la violencia doméstica en Cardiff.
Dicho servicio ha contribuido de
manera significativa al desarrollo de políticas y servicios
para combatir la violencia doméstica desde su
fundación. El modelo de intervención que crearon
integra enfoques feministas y terapéuticos para
trabajar con los maltratadores y sus parejas, y con
sistemas sociales. Mark Rivett es co-autor de tres libros
relacionados con la intervención familiar y los servicios
sociales y múltiples artículos sobre el tratamiento de la
violencia doméstica Vive en Gales, tiene 2 hijos, y es
Budista Zen.

TRABAJO TERAPÉUTICO CON NIÑOS QUE SUFREN
TRAUMA RELACIONAL
El concepto de “trauma relacional” se refiere a los efectos
específicos de trauma sufridos por los niños en el seno de
sus familias. Una abrumadora mayoría (aproximadamente
el 80%) de traumas infantiles se producen en el hogar
familiar. El trauma relacional incluye sobre todo situaciones
de violencia familiar y abuso sexual, pero también
enfermedad crónica, muerte prematura, y separación
forzada de la familia. Se presentará un modelo de trabajo
que integra terapia individual y familiar para crear
un tratamiento sistémico con niños que han sufrido trauma
relacional y con sus familias. Los participantes aprenderán
como organizar una terapia que ayude a las familias a
conseguir estos objetivos: (1) desarrollar un vínculo padres/
hijos más fuerte; (2) aprender a hablar de forma abierta y
constructiva sobre la experiencia traumática; (3) participar
de forma apropiada en la escuela y el trabajo; (4)
responder de forma adecuada y con empatía a los
miedos y el dolor de los otros; (5) crear y respetar límites
generacionales apropiados; (6) interrumpir síntomas
traumáticos inter-generacionales.
Fiona True es docente del Ackerman
Institute for the Family de Nueva York,
donde dirigió durante 12 años el
Centro de Formación Internacional.
En los últimos 19 años ha formado
parte del personal del “Proyecto
Haciendo Familias Seguras para los
Niños”, un proyecto de investigación
clínica para familias en las que se
había dado un problema de abuso
sexual dentro de la familia. Desde 2004 es la co- directora
del Centro para la Infancia y Trauma Relacional del Instituto
Ackerman. Este centro está adaptando todo lo aprendido
previamente en el tratamiento familiar de abusos sexuales
e incesto al trabajo con niños que han sufrido otras formas
de trauma relacional, como ser testigos o víctimas de
violencia doméstica, o la muerte de un padre, o verse en
medio de un litigio conflictivo sobre la custodia.

PROGRAMA
De 9:15 a 10:00 Presentación del Seminario
•Susana López Abella, Secretaria Xeral de Familia
e Benestar, Xunta de Galicia.
•Natércia da Conceição Reis Gaspar, Directora
da Igualdade de Oportunidades, Gobierno de
Azores, Portugal
•Luís Verdes Remeseiro, Director Gerente del Area
Sanitaria de Ferrol, Sergas
•Valentín Escudero, director de la UIICF
De 10:00 a 12:30 “Tratamiento Sistémico de la
Violencia Doméstica”
•Mark Rivett, Universidad de Bristol, UK
De 12:30 a 13:30 Comentario de la presentación
y diálogo con Mark Rivett
•Susana Blanco, Boston University Medical Center,
USA
•Margarida Oneto, Centro de Terapia Familiar e
Intervención Sistémica, Azores, Portugal
De 15:00 a 17:30 “El trabajo terapéutico con
niños que sufren Trauma Relacional”
•Fiona True, Ackerman Institute for the Family, USA
De 17:30 a 18:30: Comentario de la presentación
y diálogo con Fiona True
•Concepción Loma, Servicio de Protección a la
Infancia, Junta de Castilla y León
•Mónica Permuy, Directora General de la
Fundación Meniños
De 18:30 a 19:00 Conclusión del Seminario
•Myrna Friedlander, Department of Psychology,
State University of New York at Albany, USA

