
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUOTA 

10 Euros para los socios de la ATFA y asociaciones 

pertenecientes a la FEATF. 

12 euros para estudiantes y alumnado del Master 

de Terapia Familiar Sistémica y Experto en 

Intervenciones Sistémicas 

15 Euros para el resto  

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse en el taller será necesario enviar un 
correo electrónico a correo@atfasturias.org indicando 
los siguientes datos:  
Nombre y apellidos  
DNI  

Correo electrónico 

Teléfono 

Asimismo, es necesario efectuar el pago de la tarifa 
correspondiente en el número de cuenta:  
La Caixa: 2100 6896 94 0200016812  
El justificante de pago se entregará el mismo día del taller. 
No será posible efectuar devoluciones de la cuota por 
causas ajenas a la organización. 
Cualquier incidencia o cambio en la organización, así como 
envío de material se realizará a través del correo 
electrónico. 
PLAZAS LIMITADAS. Admisión por riguroso orden de 

inscripción. 

 

Imagen de Irma Gruenholz 

 

ABORDANDO LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

VÍNCULO DE APEGO 

15 de JUNIO de 2012 

C/ Postigo Bajo  nº 48 Oviedo 

Horario: 16.00h – 20.30h. 

 

 

 

 

 
ORGANIZA: 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE TERAPIA 
FAMILIAR DE ASTURIAS 

 
 

 
 

Telf: 984 08 12 62 
correo@atfasturias.org 
www.atfasturias.org 

 

 

COLABORA: 

 

 

 

http://www.behance.net/Gallery/Against-gender-violence/195222


 

 
Ponencias 

 

Dra. Yolanda Alonso. Agresores psicopatología y 

otras catalogaciones. 

 

Dra. Yolanda Fontanil Gómez. La cultura del 

abuso sexual por hombre 

conocidos:implicaciones para la intervención 

psicologica.  

 

Esteban Ezama Coto. Trabajando para mujeres 

maltratadas y sus hijas e hijos. 

 

 

 

 

Ponentes 

Dra. Yolanda Alonso. Profesora de Psicología de la 

Universidad de Almería y, anteriormente, fue 

profesora asisten en Albert-Ludwigs-Universität de 

Freiburg im Breisgau. Actualmente es miembro del 

Grupo de Investigación Psicología y Salud (HUM-

581) de la Universidad de Almería y cuyo 

responsable es Jesús Gil Roales-Nieto. 

Dra. Yolanda Fontanil Gómez. Profesora titular de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Oviedo y con amplia experiencia en el campo de la 

violencia de género en el ámbito de la 

investigación y la docencia universitaria. 

Esteban Ezama Coto. Psicólogo clínico. Terapeuta 

Familiar y Supervisor docente acreditado por la 

Federación Nacional de Asociaciones de Terapia 

Familiar. Trabaja en Oviedo en Alternativa en 

Salud Mental C.B y en la Asociación para el 

Desarrollo de Habilidades de Organización y 

Comunicación ADHOC. Desde 1982 se dedica a la 

práctica de la psicoterapia y a la investigación 

sobre relaciones terapéuticas, apego adulto, 

desarrollo psicológico y violencia. 

Objetivos del taller 

 

Fomentar el pensamiento crítico sobre las 

relaciones de poder, especialmente las 

condicionadas por el género y basadas en la 

utilización de la violencia. 

 

Reflexionar sobre las relaciones en las que existe 

violencia de género desde la perspectiva del 

vínculo de apego. 

 

Difundir los resultados de la investigación del 

ámbito del abuso sexual por hombres conocidos. 

 

Reflexionar sobre las estrategias de intervención 

terapéutica con mujeres maltratadas por sus 

parejas y sus hijos e hijas. 

 


