JORNADA TÉCNICA
ADOLESCENTES Y FAMILIAS DE HOY
NUEVOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES
24 de noviembre de 2018
De 9:30 a 18:00 horas
Círculo de Bellas Artes - Salón de actos “María Zambrano”
Calle de Alcalá, 42, Madrid

ORGANIZA

La

SUBVENCIONA

adolescencia es una etapa que va a poner de manifiesto la importancia de

lo relacional y familiar en el desarrollo.

Las familias con hijos e hijas adolescentes deberán abordar dos principales
tareas evolutivas: la autonomía de los hijos e hijas respecto a su familia de
origen, y la construcción de su identidad en una sociedad cambiante y en
continua transformación.

Los y las profesionales, por lo tanto, deberemos evolucionar con la familia y con

Síguenos en Twitter con:

#RetoAdolescente

Unión de
Asociaciones Familiares (UNAF). En el marco de su labor de sensibilización
sobre la mediación intergeneracional en familias con hijos e hijas
adolescentes, UNAF organiza la jornada técnica “Familias y adolescentes de
la sociedad, y este es el gran reto que afrontamos desde la

hoy. Nuevos retos, nuevas soluciones”.

En ella abordaremos diversos temas que compartirán el eje común de la familia
y la adolescencia y que son objeto de debate entre quienes trabajamos con

perspectiva de género
en la intervención profesional, el abordaje del uso inadecuado de las
nuevas tecnologías, y la comunicación y apego en la adolescencia.
familias y adolescentes en la actualidad, como son la

Para ello, contaremos con la participación de reconocidos expertos y expertas
en el trabajo con adolescentes y sus familias.

OBJETIVOS
- Generar un espacio en el que se promueva el

conocimiento y el debate

sobre las nuevas realidades que los y las profesionales de la intervención
con familias con hijos e hijas adolescentes deben abordar hoy en día

- Ofrecer

perspectivas de intervención a los y las profesionales sobre los

ámbitos que desarrollarán las distintas ponencias

PROGRAMA
9:15 - 9:30

Inscripciones

9:30 - 10:00 Inauguración
-

Félix Barajas, Subdirector General de Familias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ascensión Iglesias Redondo, presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)

10:00 - 11:30 "Comunicación y apego en la adolescencia: una encrucijada entre la fragilidad y el cambio"
Dr. Carlos Pitillas Salvá. Doctor en Psicología. Coordinador del Programa Primera Alianza del Instituto
Universitario de la Familia. Profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid).
*Modera UNAF

11:30 - 12:00 DESCANSO
12:00 - 13:00 Mesa redonda "Trabajando con familias" - UNAF
Sensibilización en familias reconstituidas y mediación con familias con hijos e hijas adolescentes.

Belén

Rodríguez-Carmona
Mediación en familias con hijos e hijas adolescentes: La diferenciación desde la pertenencia.

Atención a familias reconstituidas y adolescencia.

Resolución de conflictos en el entorno escolar.

Gregorio Gullón

Inés Alonso

Sandra Cabrera

13:00 - 14:30 "Las Nuevas Tecnologías: riesgos y beneficios sobre su uso. Prevención y tratamiento con
población adolescente desde el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT)"
José Moreno Ortiz. Psicólogo Sanitario. Experto y Especialista en Intervención Familiar y Terapia Infanto-Juvenil.
Director del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid.
*Modera UNAF

14:30 - 16:00 DESCANSO
16:00 - 17:30 "El enfoque de género en intervención familiar con adolescentes"
Dra. Alicia Moreno Fernández. Doctora en Psicología. Psicóloga clínica. Terapeuta familiar y supervisora
docente acreditada por FEATF. Directora de FOCUS, centro de psicoterapia y formación en terapia familiar
sistémica y narrativa.
*Modera UNAF

17:30 – 17:45 CONCLUSIONES Y CIERRE

#RetoAdolescente

