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FAMILIAS EN CONFLICTO:
TRAUMA Y APEGO 

14 Octubre 2022
10:00-14:00 h

Taller online gratuito 
para profesionales

¡INSCRÍBETE!

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Xw8hSW-QRMioybHkBqxhwQ
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CONTENIDOS

OBJETIVO Y
METODOLOGÍA
El objetivo de este taller es reflexionar sobre
determinados elementos para la intervención con
familias en conflicto, principalmente en momentos de
separación o divorcio. Para ello abordaremos elementos
desde un modelo de trabajo basado en la teoría del
apego y la intervención sistémica. Se hará especial
énfasis en los traumas de relación e intergeneracional y
su influencia en el estado emocional de personas adultas
y menores (ejemplo: divorcio como duelo) y los vínculos
actuales dentro de la familia y con el/la terapeuta.
Entendemos que solo desde una comprensión profunda
de los procesos psíquicos individuales y relaciones los/las
terapeutas podemos convertirnos en figuras de ayuda en
procesos de estrés y conflicto que muchas veces se
pueden cronificar. 

1 Historia familiar, estructura y dinámica actual.

Orientaciones para la intervención en conflictividad
familiar y situaciones de divorcio complejo desde la
teoría del apego.
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El trauma intergeneracional y de cada miembro
de la familia

Patrones de apego como resiliencia o vulnerabilidad.

Elementos recurrentes en consulta en separaciones.
Dominios de conflicto a los que atender y objetivos de la
intervención.

Con este taller
queremos

reflexionar sobre
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familias en
momentos de
separación o

divorcio.
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A CARGO DE...

Psicóloga Especialista en Psicología
Clínica en Unidad de Salud Mental
Infanto-juvenil del Hospital 12 de Octubre.
Directora de GrupoLaberinto Psicoterapia
para la Salud.
Docente en el Máster de Psicoterapia y
Curso de Especialista en Trauma y EMDR
de UNIR.
Colaboradora en la Asociación Anasbabi
Ciliopatías. 
Miembro de IAN-E: (International
Attachment Network España).
Reconocimiento del Colegio Oficial de la
Psicología de Madrid, como Psicóloga
divulgadora difundiendo y
promocionando la psicología en la
sociedad a través de los medios de
comunicación. 
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Psicólogo Especialista en apego, vínculo
y relaciones sistémicas.
Director de GrupoLaberinto Psicoterapia
para la Salud.
Especialidad en infancia y adolescencia:
valoración y tratamiento de problemas
relacionados con el desarrollo evolutivo
(emocionales, conductuales,
relacionales), asesoramiento y terapia
familiar y de pareja.
Experiencia en dispositivos públicos de
familia y protección infantil (Centro de
Atención a la Infancia, Centros de
Atención a la Familia, Servicios de
Orientación y Atención Familiar...).
Profesor de Teoría del Apego y
Neurobiología en la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR).
Miembro de IAN-E: (INTERNATIONAL
ATTACHMENT NETWORK ESPAÑA).

Mª Victoria Sánchez

Ángel Fernández

https://ian-e.org/
https://ian-e.org/
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