
 

JORNADA EXTRAORDINARIA  

CURSO DE ACTUALIZACIÓN  

EN TERAPIA FAMILIAR  

Familias 2.0 y tecnología:  
 

¿cómo afrontar los retos  
sociales, sanitarios  

y  
comunicacionales  

que implica?  

25 noviembre 2022 9,30 a 18,30 

 

Las nuevas tecnologías han supuesto 

un extraordinario cambio social con 

claras repercusiones sobre nuestras 

familias y sus integrantes. La división 

ya clásica entre nativos digitales e in-

migrantes digitales parece complicar-

se con otros personajes emergentes 

que podrían ser los "cretinos" digita-

les y los "negacionistas" digitales.  

Esta jornada plantea un análisis de la 

situación actual con las ventajas e in-

convenientes que estos avances han 

supuesto para las familias intentando 

proponer medidas preventivas y solu-

ciones para los conflictos generados 

(adicciones, violencia, incomunica-

ción, etc.). 

 

Javier Bou Piquer. Psicólogo clínico de la 

Conselleria de Benestar Social. Supervisor 

docente por la FEATF. Director Centro DIC-

TIA (Valencia) 

 

Roberto Pereira Tercero . Psiquiatra. 

Supervisor docente por la FEATF. Director 

Escuela vasco navarra de terapia familiar. 

Director de Euskarri, centro de 

intervención en violencia filio-parental. 

 

Ana Rodríguez Ruiz. Psicóloga y psicote-

rapeuta familiar. Adjunta Dirección Clínica 

grupo ITA.  

 

José Soriano Pacheco. Psiquiatra y psico-

terapeuta familiar. Supervisor docente por 

la FEATF. Presidente de la SCTF. Coordina-

dor Unitat de Terapia Familiar Hospital de 

Sant Pau 

Ponentes 



9,30h Bienvenida e introducción 

9,35h La homeostasis en las tecnologías (o el 

uso de las tecnologías para mantener la ho-

meostasis del sistema). Ana Rodríguez 

10,30h ¿Cretinos digitales o familias supera-

das por la transición analógico-digital? José 

Soriano 

11,30h Descanso 

12h Las familias postmodernas y sus proble-

mas con la autoridad. Roberto Pereira 

13h Debate 

13,30h Comida 

15,30h Del miedo al porro al de las panta-

llas: padres y adolescentes en la encrucija-

da. Javier Bou 

16,30h Presentación casos clínicos y trabajo 

en grupo pequeño. Debate con los ponen-

tes 

18,30h Cierre de la jornada 

Moderan: Anna Vilaregut. Vicepresidenta 

de la SCTF. Adela Camí. Vocal de la SCTF 

 

Lugar de celebración (presencial):  

Academia de Ciencias Médicas,  

C/Major de Can Caralleu 1-7, Barcelona 

Inscripción:  

Socios SCTF gratuito (se precisa inscrip-

ción);  

Socios FEATF 10 euros;  

otros 25 euros 

Enlace para la inscripción: 

https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=2041  

 

Formato hibrido (presencial y telemáti-

co): 

 Mesa redonda con ponencias y debate 

con el público. Presentación de casos clí-

nicos con participación de los ponentes y 

trabajo en grupo pequeño con asistentes 

presenciales 

Programa: 

https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=2041

