La Nueva España

Domingo, 2 de noviembre de 2008

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA

Director: Isidoro Nicieza

OVIEDO

Los psicólogos alertan de la desconexión de los
servicios sociales que tratan a familias
El congreso de terapia familiar se cerró con críticas a las redes asistenciales creadas por
presión política y mediática
E.F.-P.

El XXIX Congreso nacional de terapia
familiar se clausuró ayer en el Auditorio
animando a los responsables políticos a
revisar la estructura y la organización de los
servicios sociales que trabajan con las
familias. Las redes de asistencia social
-observaron los participantes en la mesa
redonda final- se han construido por
intereses políticos o presiones mediáticas, sin
una filosofía unificadora que sirva para
coordinar a los distintos profesionales que
intervienen en este ámbito. De ese modo,
JUAN PLAZA
explicaron, una familia puede recibir
atención de más de una decena de Stefano Cirillo, durante su conferencia en el congreso
profesionales
-psicólogos,
médicos, internacional de terapia familiar celebrado en el
trabajadores sociales, abogados, etcétera- Auditorio.
que no se conocen, no tienen conexión
alguna y acaban estableciendo entre ellos cierta competencia.
Éste fue uno de los muchos asuntos que se
plantearon ayer por la mañana, durante la
última jornada de este encuentro profesional,
que comenzó a las nueve y media con una
ponencia del psicólogo y terapeuta familiar
Ignacio García-Orad. En la actualidad este
profesional trabaja en el hospital de día de
París.

Protección a la infancia

Representación internacional
Janet Beavin Bavelas. Profesora emérita de la
Universidad de Victoria (Canadá)
Janine Roberts. Profesora de la Universidad de
Massachusetts (EE UU) y ex presidenta de la
Asociación Americana de Terapia Familiar
Stefano Cirillo. Investigador en la Escuela de
Psicoterapia de la Familia de Milán (Italia)

El italiano Stefano Cirillo ofreció la última
conferencia del congreso, que estuvo dedicada específicamente a la protección de la infancia.
Cirillo fundó en 1982, junto a Matteo Selvini y Anna Maria Sorrentino, un equipo de terapia e
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investigación en el Centro para el Estudio de la Familia de Milán y desde 1992 trabaja en la Escuela
de Psicoterapia de la Familia, en la misma ciudad. Junto a sus colaboradores ha investigado sobre el
origen de las psicosis y diversas alteraciones del comportamiento, como la anorexia y la bulimia.
El congreso nacional de terapia familiar congregó en el auditorio Príncipe Felipe desde el pasado
jueves a cientos de profesionales reconocidos internacionalmente y estudiantes de diversas
universidades. Este evento está promovido por la Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar y es organizado por la asociación asturiana, AFTA. Este año estaba dedicada a analizar
«los nuevos retos familiares y el trabajo en red».
En esta edición, entre los ponentes de este congreso figuraban los nombres de la profesora de
Psicología en la Universidad canadiense de Victoria Janet Beavin Bavelas; la profesora de la
Universidad de Massachusetts y ex presidenta de la Asociación Americana de Terapia de Familia
Janine Roberts; el psicólogo clínico y terapeuta Esteban Ezama, y la psicóloga clínica del Servicio
de Salud del Principado María Fernández.
Simultáneamente a las conferencias se desarrollaron talleres de trabajo, en los que se debatió sobre
los retos a los que las familias tienen que enfrentarse en una época de cambios sociales y laborales,
intercambiando conocimientos prácticos y teóricos.
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