
Programa

La adolescencia es uno de los momentos más extraordinarios del ciclo vital. En muy poco 
tiempo, los adolescentes tienen que afrontar una potencia cognitiva que no va pareja 
con su experiencia y capacidad para valorar el riesgo; viven cambios en sus cuerpos que 
afectan a su visión de sí mismos y a su identidad; surge la sexualidad y la atracción por el 
mundo de los otros; tienen que encontrar un equilibrio entre la pertenencia a sus familias 
y la exploración del mundo que les reclama; aparece una mayor autoconciencia que pone 
a prueba los cimientos de su autoestima y de su capacidad para confiar en sí mismos y en 
los demás. Para ello, atesoran todas las experiencias y conocimientos acuñados hasta ese 
momento y son puestos a prueba, son reescritos, y comienzan a construir sobre ellos la 
persona que van a ser el resto de sus vidas. Es, por tanto, un momento de suma fragilidad 
y también una oportunidad para la reparación y para la esperanza. Mientras, los padres 
tienen que aprender a hacer equilibrios entre las nuevas exigencias del momento del ciclo 
vital, la reorganización de los otros subsistemas familiares, a la vez que viven la resonancia 
de sus propias adolescencias traídas a la memoria por las de sus hijos e hijas. Lo mismo le 
ocurre al terapeuta que interviene en las crisis de los adolescentes y sus familias con los 
sentidos puestos en lo que ocurre en la sesión, pero también en el/la adolescente que fue 
y en cómo su familia lo acompañó en su propio proceso. Nuestra propuesta es que cuando 
la familia entra en crisis, padres y adolescentes se han perdido en la traducción y vamos a 
trabajar sobre cómo propiciar la recuperación de una relación de apoyo y la exploración 
de nuevas narrativas.
   



PRECIO: 80€

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Descargar el boletín de inscripción en: https://focusmadrid.com/talleres/

Remitir por correo electrónico a info@focusmadrid.com el justificante del pago por PayPal 
o transferencia bancaria junto con el boletín de inscripción cumplimentado.

Indicar en el pago nombre y apellidos de la persona que se inscribe.

www.focusmadrid.com
659 18 56 64

El taller se realizará online 
a través de la plataforma Zoom

TALLER ORGANIZADO POR FOCUS. 
Centro de formación en terapia sistémica 

y narrativa. Madrid

JAVIER AZNAR

Ponente

F. Javier Aznar es psicólogo especialista en psicología clínica. Máster en Terapia Familiar y Máster en Neuro-

ciencias. Está acreditado como terapeuta familiar y colaborador docente por la Societat Catalana de Terapia 

Familiar (FEATF) y como Psicoterapeuta y Supervisor por la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas 

(FEAP). La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en el ámbito de menores y adultos con 

trauma complejo, especialmente en el campo del abuso sexual y con adolescentes y sus familias en crisis.

Actualmente trabaja en la práctica privada presencial y on line, supervisión institucional y en investigación 

como director del Instituto de Psicoterapia Relacional y Narrativa, en A Coruña. Su principal interés es ayudar a

personas que sufren a partir de los aportes de la teoría del apego y especialmente de la psicología narrativa.

Es miembro de la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), de la Interna-

tional Society fo Traumatic Stress Studies (ISTSS), de la International Attachment Network- España (IAN-E), de

la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), de la Societat Catalana de Terapia Familiar y de 

la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Algunos de los temas que vamos a tratar serán:

    El papel de las pérdidas y los duelos en las crisis de la adolescencia.
    Retos en el encuadre, la convocatoria y la confidencialidad.
    El manejo de la alianza terapéutica y su reparación.
    La identidad negativa del adolescente.
    El diagnóstico relacional actual frente al diagnóstico intergeneracional.
    La intervención frente a los procesos irónicos, la acomodación al síntoma y el afrontamiento   
    en común.


