
V Jornadas Aragonesas de Terapia Familiar. ZARAGOZA, 2017

Las familias ante la Violencia Filio-Parental. Una lectura multidisciplinar 

"El aumento de dinámicas familiares que 

responden a los supuestos de violencia 

ascendente o filio-parental coincide con el 

incremento de otras problemáticas como la de 

los trastornos del comportamiento y de 

personalidad, así como el consumo de 

sustancias como conflictiva concomitante a la 

violencia expresada. 

El abordaje del comportamiento violento 
ascendente, implica comprender qué puede 
suceder, más allá del comportamiento 
objetivable, en aquellos aspectos que 
subyacen a los procesos de violencia y que se 
ponen de relieve tanto en el sujeto como en el 
entorno familiar, relacionados con las propias 
experiencias que constituyen la dinámica 
relacional del entorno significativo y que 
progresivamente invalida la vivencia subjetiva 
de cada miembro del sistema. 

Por ello, proponemos unas jornadas centradas 
en la investigación y la experiencia profesional 
desde diferentes ámbitos, dando así cierta 
comprensión a una realidad emergente." 

Viernes 17 

Jornadas 

Lugar: Centro Joaquín Roncal. 

15h-16h Recogida de material y acreditaciones 

16h-16h30 Inauguración (Presidencia AATF).

16h30-18h Ponencia inaugural (Gonzalo 

Musitu).

18h-18h30 Descanso. 

18h30-20h30 Debate. Intervención residencial 

o ambulatoria en la atención a la VFP. (Ángel 
Estalayo y Juan Carlos Romero). 

Sábado 18 

9h-10h. Comunicaciones (por determinar).

10h-12h Mesa redonda “contexto 

investigación” (Alfredo Abadías, Gonzalo del 
Moral y Mª Luisa Martínez).

12h-12h30 Descanso.

12h30-14h Talleres simultáneos (por 

determinar).

14h-16h Comida.

16-18h Mesa redonda “contexto 
intervención” (FAIM, CSZ, ADCARA).

18h-18h30 Descanso. 
18h30-19h30 Ponencia clausura (Alberto 
Ruiz).

19h30-20h Clausura (Presidencia AATF). 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

MATRÍCULA JORNADAS 

Antes de 
1/10 

Después 
de 1/10 

Socios/as 
FEATF 

60€ 85€ 

Otros/as 
100€ 120€ 

Lugar de celebración: Centro Joaquín 

Roncal Calle San Braulio, 5, 50003 

Zaragoza 

Comité organizador: Raúl Gutiérrez, Juan 

Martínez de la Cuadra y Pepa Pueyo. 

Secretaría: Laura Pardos y Laura Royo. 

https://vjornadasaragonesasdeterapiafamili

ar.wordpress.com/ 

Email: 

aragonesaterapiafamiliar@gmail.com 

PROPUESTA DE TALLERES, 
COMUNICACIONES y POSTERS 

FECHA LÍMITE para presentación de 
PROPUESTAS: 

15 de septiembre 

La decisión sobre aceptación o no de las 
se hará pública: 

 20 de septiembre 

ORGANIZA

V Jornadas Aragonesas 

de Terapia Familiar. 

Las familias ante la 

Violencia Filio-Parental. 

Una lectura 

multidisciplinar 

17 y 18 de Noviembre, 2017 

Zaragoza 

https://vjornadasaragonesasdeterapiafamiliar.wordpress.com/
https://vjornadasaragonesasdeterapiafamiliar.wordpress.com/



