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Programa: 

 
1. “¡Amenazan con Quererme!” Introducción 

a las bondades, contraindicaciones, y 

efectos secundarios de la relación de 

ayuda: “Yo no tengo un problema”, “El 

problema son mis padres/El problema es 

nuestro hijo”, “Tengo un problema pero no 

se puede hacer nada”, “¿Problema yo?, TU 

eres mi problema”, “No quiero ayuda, 

solamente me siento fatal” 

2. La Enfermedad Invisible. Los trastornos del 

apego. El trauma relacional. El proceso que 

va desde las condiciones de abandono y 

maltrato a la conducta antisocial y/o 

delictiva. 

3. El circulo vicioso de la gestión de 

emociones. Como trabajar con 

adolescentes y cuidadores el manejo de 

las emociones: “No sé si tengo emociones, 

no me sale nada” “Siento cosas pero me 

cuesta saber qué es” “Tengo emociones 

pero no se expresarlas” “Solo me alivia 

descargar mi rabia””Lloro pero no siento 

alivio” 

4. El circulo vicioso de la identidad negativa. 

Cómo de-construir una identidad negativa 

en el adolescente. Narrativas e identidad. 

“¿Soy yo o mi personaje?”¡Qué cuales son 

mis cualidades?!” “El ‘futuro’ es... 

¿mañana, este verano? 

 

 

 

 

 

Entidades Colaboradoras:  

Ciclo deJornadas  
“Intervención con Adolescentes 

y sus Familias” 

+ información e Inscripción:  e-mail: minerva.nbustos@grupo5.net - www.ifis-editorialgrupo5.com/jornadas.html 

 

Calendario 
 

SEVILLA 

10  y 11 de octubre 

 

BILBAO 

17  y 18 de octubre 

 

MADRID 

24  y  25 de octubre 

 

Horario 

Viernes: de 9.30 a 14.30 y de 16 a 19 h.  

 Sábado: de 10 a 14 h. 

 

Precios 

SEVILLA y MADRID 

 70 € hasta el 1 de septiembre 

 90 € del 1 al  30 de septiembre 

 120€ desde el 1 de octubre 

15 % de descuento en todos los precios para 

desempleados/as, estudiantes universitarios 

de grado o equivalente, colegiados/as y 

amigos del Colegio de Educación Social de 

Madrid y Andalucía; colegiados/as en 

Psicología o Trabajo Social en Sevilla. 

 

BILBAO 

 100 € hasta el 1 de septiembre 

 115 € del 1 al  30 de septiembre 

 130 € desde el 1 de octubre 

- 15% de descuento para estudiantes 

universitarios y desempleados/as.  

- 15% de descuento a alumnos/as de 

Psikolan.  

 - 10% de descuento para profesionales de 

Agintzari. 

- 10% de descuento para colegiados en 

Psicología, Trabajo Social y Educación Social 

de País Vasco. 

Información teléfono  

91 402 60 12 

Sevilla, Bilbao y Madrid 

 

Cómo manejar el 

Apego y la Relación 

Terapéutica  
 

5. La alianza terapéutica con el 

adolescente y su familia. “Seguridad: 

¿física, emocional, o psicológica?” 

“Conexión emocional: Conectar antes que 

corregir” “¿Tiene que cambiar el 

adolescente o la familia?” Cómo generar 

alianza terapéutica en tres pasos: (1) 

seguridad para conectar, (2) conectar para 

enganchar, (3) construir un compromiso 

sistémico. 

6. ¿Yo sirvo para esto? El profesional en la 

relación de ayuda: ¿Soy optimista? ¿Creo en 

el cambio? ¿Creo en mi capacidad de 

ayudar? ¿Reconozco y utilizo mis 

emociones? ¿Sirve la intuición? ¿La 

curiosidad?. ¡“Relacionil Forte” la medicación 

soñada que nos haría falta! 

7. Resiliencia. ¿Porqué algunos adolescentes 

responden mejor de lo esperado ante las 

mismas adversidades? ¿Cua´es el perfil 

óptimo de afrontamiento para un 

adolescente, un educador, un terapeuta, y 

un padre o acogedor? ¿Se puede cambiar 

el estilo de afrontamiento? ¿Se puede 

reparar la relación de apego? 

8. Formulaciones sencillas para el trabajo 

terapéutico con adolescentes y familias. Las 

5 tareas básicas. Cómo mezclar los recursos 

con las preocupaciones para que surja el 

compromiso y el cambio. Diez ideas para 

sobrevivir a casos difíciles en el contexto de 

los servicios sociales y de protección a la 

infancia. 

 

Objetivo: Mostrar cómo se puede utilizar un modelo sencillo e intuitivo para manejar              

adecuadamente la relación de ayuda y crear alianza terapéutica con 

adolescentes y sus familias.  

 

 

Metodología: Activa y fundamentalmente práctica, basada en ejemplos en video. 

 

mailto:formacion@grupo5.net

