
La Asociación Canaria de Terapia Familiar y La Soci edad para el Fomento de la Investigación en Salud 
Mental Doctor Negrín organizan el seminario: 

 
¿Carbón o diamantes? Intervención con parejas en la s que aparece violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesora: Esperanza García Cuenca 

Las Palmas de Gran Canaria viernes 2 de marzo de 2018 de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30 h 
 Aula Diego Falcón del Hospital Doctor Negrín. Planta 1 Bloque Norte 

              Inscripción en: :https://sites.google .com/site/terapiafamiliarcanarias/home/formacion 
 

 
Esperanza García Cuenca:   
Psicóloga, Terapeuta de Familia y Pareja. Supervisora Docente por la Federación Española de 
Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).  
Cuenta con años de experiencia en el trabajo en situaciones de maltrato y abuso tanto en entornos 
públicos (Centro de Emergencia Social para mujeres víctimas de violencia) como en privados, desde 
una óptica sistémica. Desempeña también labores docentes y de supervisión, desde 2003, en la 
Escuela de Terapia Familiar Fase 2 de Valencia. 
Ha sido presidenta durante ocho años de la Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad de 
Valencia y actualmente es socia de honor. 
 

Presentación  
¿Cuál es la diferencia entre un trozo de carbón y un diamante resplandeciente? La presión a la que el 
segundo se vio sometido. Intervenir con parejas con dinámicas violentas implica trabajar un juego de 
planos (social, jurídico, económico, legal, cultural…) y contraplanos (intimidad, seguridad, confianza, 
riesgo, miedo…), trabajar con y en lo macro y con y desde lo micro… esta diversidad de niveles de 
intervención muchas veces nos pone como profesionales ante las cuerdas. 

Partimos del trabajo en terapia de pareja siguiendo el modelo desarrollado por Annette Kreuz: La pareja como figura de apego primaria 
confirmadora de la identidad bio-psico-social.  Desde aquí iremos ampliando foco y abriendo posibilidades en la intervención ante la aparición 
de violencia.  
Partimos de dos requisitos imprescindibles en la intervención: la evaluación de la violencia y el establecimiento de un contexto de seguridad 
que proteja a todos los participantes.  
La intervención en la violencia es necesaria porque pocas cosas hay tan relacionales como la violencia y pocas cosas dañan el espíritu y la 
integridad humana como la violencia -tanto de quienes la ejecutan como de quienes la padecen- es una cuestión ética frenar la trasmisión 
del daño y el trauma.  Sobre esto y sobre responsabilidad, implicación y buen trato versará el curso.  
 
Contenidos:  

- Bases del modelo: La pareja: figura de apego primaria confirmadora de la identidad bio-psico-social. 
o Intervenciones top-down e Intervenciones bottom-up  

- Violencia en la pareja: datos e irreverencias. Si, existe la violencia de género.  
- Evaluación: 

o Características del maltrato en si. ¿Sabemos hacer preguntas? 
o Evaluación del estado emocional, de ambos.  
o Actitudes del agresor indicadoras de peligrosidad 
o Percepción sobre el maltrato.  
o Situación familiar ¿Traumas intergeneracionales? 
o Situación económica.  
o Evaluación de la información legal disponible 

- Intervención:  
o Previos:  

� Cuando no intervenir.  
� Las trampas culturales y lingüísticas.  
� Manejo del poder 

o Establecimiento del contexto de intervención.  
o Intervención propiamente dicha.  

Dia: 02 de marzo de 2018 
Horarios: De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30  
Inscripciones y matrícula: https://sites.google.com /site/terapiafamiliarcanarias/home/formacion 
Socios FEATF: 45 €; Colegiados (Psicología, Trabajo social) Residentes (MIR, PIR, EIR…) estudiantes, desempleados: 65 €; Resto de 
profesionales: 75 € 
Si desean matricularse además al seminario de Miquel Far sobre las nuevas Masculinidades, el 13 de abril en Santa Cruz de Tenerife, los 
precios por dos seminarios serán de: 70, 110 y 130 respectivamente. 


