
 

 

  

 

2017 MEMORIA ACTIVIDAD 
 



ÍNDICE 

 

 

Presentación .................................................................... 3 
Objetivos ......................................................................... 5 
Composición de la Junta Directiva 2017.......................... 6 
Actividades realizadas ..................................................... 7 
Proyección externa y colaboraciones .............................. 9 
Socios ............................................................................. 10 
Contacto ........................................................................ 11 
 

 

  

  



Presentación 

La Asociación Aragonesa de Terapia Familiar (AATF) fue fundada en 1987 por profesionales 

que se habían implicado en la terapia familiar en algunos países europeos y otros que habían 

adquirido su formación en centros públicos y privados de Zaragoza. Desde entonces, la AATF 

ha jugado un papel importante dentro del movimiento asociativo de terapeutas familiares 

impulsando la constitución de la Federación española de Asociaciones de Terapia Familiar que 

se formalizó en 1991, como la FEAP en 1992. Ya antes de crear la AATF, varios terapeutas 

aragoneses habían organizado en 1981 el I Encuentro de Terapeutas Familiares en España, que 

se celebró en Zaragoza y que inauguró la posterior serie de Jornadas y Congresos de Terapia 

Familiar en España de las que luego tomaría a su cargo la Federación Española de Asociaciones 

de Terapia Familiar (FEATF). 

Actividades que realiza: 

 

Desde su inicio, la AATF dedicó sus esfuerzos a la difusión de la Terapia Familiar en Aragón y a 

la formación de terapeutas, ya fuesen psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, 

educadores sociales, etc; colaborando con diversos centros de formación españoles, promovió 

la cursos de formación reglados y una formación continua. 

En relación a formación, en primer lugar, en 2007, se impulso la creación del Master 

Universitario de Intervención Familiar y Sistémica de la Universidad de Zaragoza con el que 

colabora estrechamente y en el que imparten docencia bastantes socios juntos con los más 

prestigiosos formadores españoles y extranjeros. 

En segundo lugar, la AATF ha colaborado en la III Jornadas de la FEAP (2004). Ha organizado 

cinco jornadas Aragonesas de Terapia Familiar, en 2003; 2009 “Conversaciones en 

Psicoterapia”; en 2011 sobre “Familia, Género y Terapia”; en 2014 “Es posible un diagnóstico 

relacional" y en 2017 "Las familias ante la Violencia Filio-Parental.” También organizó en 

octubre de 2016 las XXXVII Jornadas Nacionales de Terapia Familiar: “Discapacidad y terapia 

familiar” junto a la FEATF. Estas jornadas se celebran anualmente y cada año tratan una 

temática diferente.  

En tercer lugar, a nivel interno, desde y para los socios de la Asociación, se celebran sesiones 

de formación y sesiones clínicas. Se tratan de exposiciones detalladas de casos o el abordaje de 

una temática de trabajo o tratamiento psicoterapéutico en particular, que puedan tener un 

interés práctico para los profesionales de la AATF. Son de carácter breve incluyendo la 

exposición del caso y el posterior coloquio con los asistentes. Una de las finalidades poder 

contar con las horas necesarias para poder seguir acreditado como terapeutas y 

psicoterapeutas.  

También se celebran Videoforum. 

A lo largo de los años, la AATF, ha promovido la colaboración con Instituciones Aragonesas así 

como otras asociaciones, contando con el apoyo de las mismas, como son: Dirección General 

de Familia,  Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Salud, Universidad de Zaragoza, 



Ayuntamiento de Zaragoza, Colegio Oficial de Psicólogos, Colegio Oficial  de Trabajadores 

Sociales, COCEMFE, etc. procurando siempre las sinergias y la unificación de esfuerzos. 

También está presente en foros de debate de familia. Durante el año 2017 ha colaborado con 

el Observatorio de la Adolescencia promovido por la Asociación Aragonesa de psicopedagogía. 

Igualmente la AATF es un punto de reflexión de adaptaciones europeas y de requisitos 

profesionales supranacionales. 

En último lugar, la AATF es un punto de información y asesoramiento a familias que piden 

ayuda. Se reciben las distintas consultas y se orientan a las familias a recibir el tratamiento más 

adecuado en cada caso y se ofrece un directorio de profesionales que pueden atenderles.  



Objetivos 

Según el Art. 2. de los estatutos de la AATF, la Asociación, que carece de todo  ánimo de lucro 

o ganancia, tiene como objetivos: 

a) Promover el estudio y la profundización de la Terapia de Familia en sus diferentes 

orientaciones. 

b) Favorecer el intercambio científico entre los profesionales con un interés común por esta 

tarea. 

c) Contribuir a la difusión de las teorías y de las aplicaciones de la Terapia Familiar a otros 

campos. 

d) Orientar e informar sobre la Terapia de Familia. 

e) Colaborar con instituciones, asociaciones o grupos afines    

f) Promover, avalar y ofrecer una formación en Terapia Familiar, que permita integrarse como 

miembro de pleno derecho en las diferentes categorías de socios existentes en la Asociación, 

de acuerdo con las directrices establecidas. 

g) Colaborar con los organismos competentes en la comprobación de la eficacia de los 

instrumentos de medida, control y cambio utilizados en la T.F. para garantizar el rango 

científico al trabajo profesional de los terapeutas familiares. 

h) Velar por la buena práctica de la Terapia Familiar, recogiendo y canalizando las denuncias 

pertinentes. 

i)  Promover la Terapia Familiar a través de la elaboración de proyectos que permitan la 

financiación de una atención directa a aquellas familias que  reúnan las condiciones definidas 

en los distintos proyectos que se pudieran presentar. 

  



Composición de la Junta Directiva 2017 

 

Presidenta:  Mª Josefa Pueyo Usón 

Vicepresidente: Juan Martínez de la Cuadra 

Secretaria: Laura Pardos Hernández 

Tesorera: Dña. Mª Ángeles Torrijo Rodríguez 

Vocal formación y Entreasociaciones: Raúl Gutiérrez Sebastián y Esther Claver Turiégano 

Vocal Acreditaciones: Carmen Josa Lázaro y Manuel Benedi Caballero 

Corresponsal de Mosaico: Sergio Siurana López 

 

 

 

  



Actividades realizadas 

 V JORNADAS ARAGONESAS DE TERAP IA FAMILIAR: “LAS FAMILIAS 

ANTE LA VIOLENCIA FILIO -PARENTAL: UNA LECTURA 

MULTIDISCIPLINAR”.  

 

 



El 17 y 18 de noviembre de 2017 coincidiendo con nuestro treinta aniversario, y ante el 

aumento de dinámicas familiares que responden a los supuestos de violencia ascendente o 

filio-parental que coincide con el incremento de otras problemáticas, realizamos estas 

jornadas centradas en la investigación y la experiencia profesional desde diferentes ámbitos, 

dando así cierta comprensión a una realidad emergente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité organizador:                              

 Pepa Pueyo 

 Raúl Gutiérrez 

 Juan Martínez de la Cuadra 

 

Secretaria:

 Laura Pardos 

 Laura_Royo

 

Seminario- Taller con Valentín Es cudero. “Terapia familiar en contextos  

de s erv icios  s ociales  y  protección a la infancia -adoles cencia y  s us  

familias : un modelo bas ado en la alianza terapéutica.”  

Establecer una relación de alianza terapéutica 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 (por abuso, negligencia, 

severa, etc.) en su historia vital. 

La metodología fue activa y fundamentalmente práctica. Se utilizaron ejemplos de 

intervenciones con familias y menores. El objetivo fue que los participantes aprendieran no 

solamente qué hacer y qué no hacer en el manejo de la relación de ayuda profesional, sino 

también cómo hacerlo. 



Se realizo en colaboración con la Universidad de Zaragoza, Faim (Organización de 

AtenciónIntegral al Menor) y el Gobierno de Aragón. 

“Servicio de terapia familiar trans generacional para mujeres  y  s us  

hijos /as  v íctimas  d e v iolencia de  género; y  prevención de v iolencia de  

género en adoles centes ” .  

 

 Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, la AATF crea este servicio con el 

objetivo de dar una atención psico social y familiar a mujeres y a sus hijos/as menores 

víctimas de violencia de pareja o expareja con o sin orden de protección, respondiendo 

a las demandas de las mujeres con esa problemática y previniendo las diferentes 

formas de violencia de género entre los adolescentes. 

 Desde la AATF se ofrece un servicio que marca la diferencia: abordar la situación de 

violencia desde una perspectiva sistémica, para desempeñar un cambio en la familia, 

de manera transgeneracional. 

 Periodo de realización: de septiembre a diciembre de 2017 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

• Atender de manera Psico-Social y Familiar a mujeres y sus hijos/as menores 

víctimas de violencia de pareja o expareja con o sin orden de protección. 

• Responder a las demandas de las mujeres con problemas derivados de la violencia 

de género, atenuando el impacto emocional y psicológico de las vivencias 

experimentadas por ellas y sus hijos. 

• Prevenir entre los adolescentes las diferentes formas de violencia de género. 

 

DESTINATARIOS DIRECTOS: 

 

• Mujeres víctimas de violencia de género de la ciudad de Zaragoza. 

• Mujeres víctimas e hijos/as que se encuentren bajo su patria potestad o guarda 

víctimas de violencia de género.  

• Unidad familiar que esté en situación de vulnerabilidad que pueda desencadenar 

en una situación de violencia. 

• Podrán acceder familias o mujeres sin medidas judiciales por violencia de género.  



• El ámbito territorial de intervención es Zaragoza. Por tanto, podrán beneficiarse 

de este Servicio, las mujeres de Zaragoza, de cualquier edad y nacionalidad previa 

derivación de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 



TERTULIAS SISTÉMICAS: 

Se ha creado la iniciativa de las “Tertulias – Sistémicas”, las cuales consisten en reunir a los 

profesionales de la Terapia Familiar para establecer un espacio de reflexión y toma de 

contacto con otros profesionales que trabajan desde la perspectiva sistémica. 

• ¿Quienes? Reunión de los 

socios. Posibilidad de traer 

invitados. 

• ¿Qué? La actividad consiste en 

leer y trabajar unas lecturas 

sobre la Terapia Familiar 

Sistémica y debatirlas, de 

manera, que cada profesional 

aporta sus ideas y sus 

experiencias sobre el tema, 

creándose un espacio de 

aprendizaje profesional. 

• ¿Cuándo? Los últimos miércoles 

del mes con una cena tertulia 

entre los socios.  

• ¿El qué? Los temas seleccionados se han determinado elaborando un cuestionario 

para los socios para detectar los temas de mayor interés. 

I Tertulia-Sistémica Identidad. 13 asistentes. 

II Tertulia-Sistémica Genograma. 11 asistentes. 

III Tertulia-Sistémica Maltrato infantil. 7 asistentes.  

IV Tertulia-Sistémica Violencia de genero. 9 asistentes. 

V tertulia 9 noviembre resumen sobre Jornadas de 

Cartagena.  

 

 

 

 



Proyección externa 

 

REDES SOCIALES: 

FACEBOOK: 

Se realizan publicaciones periódicas (al menos 3 a la semana), se está al tanto de todas las 

novedades, se contesta a los mensajes recibidos, se interactúa con los seguidores. 

PÁGINA WEB: 

Se realizan los cambios oportunos, actualizaciones, aportación de nueva información o 

documentación. 

BLOG SISTÉMICO: 

Se ha creado un nuevo Blog sobre Terapia Familiar, donde intentamos estar al día sobre 

este tema y compartirlo. 

https://terapiafamiliararagon.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terapiafamiliararagon.wordpress.com/


 

Colaboraciones 

 

Obs ervatorio de la Adoles cencia 

El  observatorio de  la adolescencia es un proyecto coordinado por la 

Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, nacido de de la  inquietud 

que esta Asociación  tiene por los problemas y dificultades que tienen 

nuestros adolescentes. Pero también de las relaciones que estos tienen 

con padres/profesores.  

Con la idea de realizar una amplia investigación y crear una serie de protocolos que ayuden y 

mejoren las relaciones e intervenciones de padres y educadores se han creado dos amplias 

líneas de investigación: 

1. Convivencia y éxito escolar. 

Donde se abordan los temas sobre rendimiento escolar y los 

factores que influyen en el éxito. Y todos los temas relacionados 

con una mala convivencia. 

2. Proyecto de vida y hábitos saludables. 

Donde  se  abordan  los  temas  relacionados  con  las  capacidades  de  proyectos adolescentes  

más  allá  del  futuro  inmediato. Y  temas  relacionados  con  hábitos, consumos y bienestar. 

La AATF colabora en la segunda línea de investigación: Proyecto de vida y hábitos saludables. 

Más ter en Intervención Familiar y  Sis témica 

La AATF sigue colaborando con el Máster en Intervención Familiar y Sistémica de la 

Universidad de Zaragoza. 

o Prácticas de 2º curso (realizadas – 2015/16) 

o Prácticas para el curso 2017/18 

  



Socios 

 

  



 


