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ASOCIACIÓN DE TERAPIA
FAMILIAR DE ASTURIAS

TALLER: Trabajo sistémico con
violencia familiar: problemas
de apego, seguridad y
responsabilidad.
En este taller se planteará el
desarrollo de una metodología
eficaz para la práctica terapéutica
segura cuando se trabaja de
manera sistémica con parejas y
familias
con
problemas
de
violencia.
A través del uso de los
genogramas, exploraremos los
efectos intergeneracionales de la
violencia familiar sobre los niños y
su desarrollo adulto.
Además, se considerará el
papel de la regulación de las
emociones y los problemas de
apego en las relaciones como parte
de un enfoque de trabajo que tenga
en cuenta el mantenimiento de la
seguridad de los miembros de la
familia.

Arlene Vetere

La Dra. Arlene Vetere es profesora de
Psicología Clínica en la Universidad de
Surrey, Reino Unido, y Profesora Visitante
de Terapia Familiar y Práctica Sistémica en
Diakonhjemmet, Oslo, Noruega.
Es terapeuta sistémica y supervisora
acreditada por AFT (Association for Family
Therapy en Reino Unido) y ha sido
presidenta de la Asociación Europea de
Terapia Familiar (EFTA).
Publicaciones relevantes:
Dallos R. and Vetere A. (2009)
Systemic
Therapy
and
Attachment
Narratives. London: Routledge.
Cooper J and Vetere A (2005)
Domestic Violence and Family Safety.
Chichester: Wiley.

INSCRIPCIONES:
HORARIO

Organiza: Asociación de Terapia

Para inscribirse en el taller será

Viernes 26 de octubre de 16.30 a

Familiar de Asturias

necesario enviar un correo electrónico

20.30 h.

a

Sábado 27 de octubre de 10.00 a

correo@atfasturias.org indicando los

14.00 h.

siguientes datos:

la

siguiente

dirección:

• Nombre y apellidos
contacto

Sede Proyecto Hombre

• DNI

C/ Postigo Bajo, nº 48, Oviedo

Colabora: A.D.H.O.C.
FORMAS DE PAGO: Hasta el 19 Octubre

TARIFAS:
Socios/as

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

• Número de teléfono de

LUGAR:

de

la

Asociación

de

Terapia Familiar de Asturias y

‐ Ingreso

de

la

tarifa

correspondiente en el número de
cuenta:

FEATF…………………………..... 35€

La Caixa: 2100 6896 94 0200016812

Otros …………….…………………45€

‐ Entrega del importe en la sede de

Estudiantes (10% desc.)....40,5€

la

Asociación

previamente
Se entregará certificado de asistencia

un

enviando
correo

contactar con la organización.

para

No será posible efectuar devoluciones de la cuota
cuando la no asistencia sea por causas ajenas a la
organización.
PLAZAS LIMITADAS
Admisión por riguroso orden de inscripción

