PROGRAMA:
1: MIGRACIÓN Y
CULTURA

Inscripcions i forma
d'accés:

Tipos de migración y
riesgos para una familia
en un proceso
migratorio
La resiliencia familiar
Reagrupación familiar:
las relaciones parento-

Formato presencial y online
Inscripciones gratuitas para
socios de la SCTF.
Se precisa inscripción previa
para recibir instrucciones de
conexión y certificado de
asistencia:
Socios de FEATF 10 euros
No socios 20 euros

JORNADA EXTRAORDINARIA
DE LA SCTF

filiares a través de la
distancia y sus
características.
Diferentes

https://
inscripcions.academia.cat/
form.php?id=1815

INTERCULTURALIDAD:
UNA NUEVA MIRADA SOBRE
LA MIGRACIÓN

Intervenciones
desarrolladas en la
práctica con las familias

Viernes
27 de mayo de 2022

y los cuadros posttraumáticos.

9:30 a 19h

2. LA INTERACCIÓN
SISTEMA Y
PROFESIONAL

https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1815

PONENTES

INTRODUCCIÓ
En los últimos años el fenómeno

ISABEL CÁRDENAS.

ISABEL CÁRDENAS
Psicóloga y psicoterapeuta familiar. Socia de la Sociedad
Catalana de Terapia Familiar. Su experiencia abarca los
ámbitos de violencia de género e interculturalidad.
Actualmente es co-responsable del espacio de Terapia
Familiar Intercultural del Hospital de Sant Pau. Es Máster
en Terapia Familiar Sistémica y Mediación Familiar,
Máster en Psicología de la Cognición y la Comunicación y
postgrado de Intervenciones Sistémicas en Contextos no
Clínicos por la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de
Sant Pau (UAB), así como postgraduada en Salud Mental
para Inmigrantes en el Servicio de Atención
Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados
por la Universidad de Barcelona.

ámbitos y, evidentemente, también la
estructura familiar, y no únicamente en
el mundo occidental. El enfoque
sistémico permite comprender al ser
humano en interacción con otros dentro
de los diferentes contextos relacionales
en los que se ve inmerso.

Es coautora del libro “Entre el amor y el odio. Guía práctica
contra la violencia en la pareja” Cárdenas, I. y Ortiz, D.,
Editorial Síntesis (2004). Ha escrito diversos artículos
sobre migración y violencia en revistas especializadas.

DINA BRENNER

DINA BRENNER.

Desde los más de 15 años del espacio de
Terapia Familiar Intercultural hacemos
la reflexión no solo de aplicar conceptos
referentes tanto al enfoque sistémico
como a la migración, sino de la influencia
sobre nuestro propio hacer terapéutico y

Terapeuta Familiar y co-responsable del espacio de
Terapia Familiar Intercultural del Hospital de Sant Pau.
Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en
diferentes países, en contextos terapéuticos, educativos,
sociales y empresariales, con familias migrantes. Ha
acompañado como responsable educativa a adolescentes
inmigrantes y sus familias adoptivas en un programa en
red con colegios.
Es Máster en Terapia Familiar
Sistémica (UAB) y Docente en la Escuela de Terapia
Familiar Sant Pau.

personal, a partir de experiencias de
interrelación con el sistema familiar.
Partiendo de casos reales se hablará de
fenómenos desencadenados por procesos

MARGARITA SARDÀ.
Máster en Terapia Familiar Sistémica (UAB) y Máster en
Coaching Sistémico (UAB) del que ha sido docente. Ha
impartido Cursos de Introducción a la Terapia Familiar
Sistémica a ISBA. Su experiencia abarca ámbitos
educativo y organizacionales. Ha ejercido como docente
en todos los niveles de secundaria. Ha impartido cursos al
Profesorado (Colegio de Doctores y Licenciados) de
adaptación de la perspectiva sistémica en el ámbito
escolar, así como de Pedagogía Generativa (aplicación de
la epistemología sistémica). Consultora privada de
Terapia Familiar y Coaching sistémico. Asesoramiento
organizacional y a profesionales de la educación, de l’
ámbito-socio-sanitario. Integrante del grupo de
supervisión EAE.

mundial de la globalización está
rompiendo el equilibrio de las
estructuras tradicionales en todos los

MARGARITA
SARDÀ

migratorios (como la reagrupación, las
parejas mixtas, la crianza entre culturas
minoritarias y mayoritarias, etc.), así
como enfoques de comprensión e
intervención con diversas problemáticas
que tienen peso en la salud mental, tales

como depresión, abuso sexual, violencia
familiar y en general cuadros post
traumáticos en individuos de edades
diversas.

