
Programa

Partiendo de los eventos de nuestras vidas, creamos historias a través de las que vivimos, esta-

blecemos relaciones, iniciamos acciones y respondemos ante otros eventos y personas. Cuando 

esa narrativa vital es afectada por alguna forma de violencia, ya sea explícita o implícita, esto va a 

tener un impacto potente en la creación de relatos o historias problemáticos, que se perpetúan 

en eventos traumáticos repetidos y reforzados. Este taller va a tratar sobre ese impacto, cómo 

detectarlo y cómo ayudar a escribir otra historia posible.

Revisaremos los conceptos de Sistemas Organizados alrededor del Trauma, los elementos que 

hacen de la familia un ámbito que puede favorecer la violencia, los distintos modos en que opera 

la violencia explícita y las formas de violencia más “sordas” o invisibles. Dedicaremos especial 

atención a cómo detectarla, desarrollando, entre otros, el concepto de “inventario de intera-

cciones”, que nos permitirán rastrear elementos que no son relatados espontáneamente.

Trabajaremos sobre casos clínicos para practicar el modo de conversar y desvelar posibles situa-

ciones de abuso (físico, sexual, emocional, negligencia, abandono, etc.) que nos ayuden a dar un 

sentido y poner en contexto los síntomas o dificultades por los que nos consultan.   



PRECIO: 80€

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Realizar transferencia bancaria a la cuenta a nombre de:
MARIA ALICIA MORENO FERNÁNDEZ

BANCO SANTANDER
IBAN: ES32 0075 0077 6806 0019 9169

Indicar en la transferencia nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
También es posible pagar vía PayPal a la dirección: aliciamoreno@focusmadrid.com

indicando asimismo sus datos personales.

Remitir por correo electrónico a info@focusmadrid.com justificante 
de la transferencia bancaria y el boletín de inscripción cumplimentado.

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

SOLANA ORLANDO

Ponente

Médica Psiquiatra. Terapeuta sistémica familiar y de pareja. Docente y supervisora clínica. 

Especialista en psico-neuroinmunología psiquiátrica y en violencia familiar. Realiza su práctica 

clínica como psicoterapeuta en Argentina y Francia y ha desarrollado su trayectoria profesional 

como docente y supervisora en distintas instituciones en Argentina, Latinoamérica y Europa. 

Es docente invitada en la Universidad de Buenos Aires y miembro del Equipo Institut de la Famille 

de Toulouse, Lille y Luxemburgo. Ha sido formadora en la Liga Báltico Norte contra el Tráfico de 

Niños, docente del Mental Research Institute (sede de Buenos Aires) y ha supervisado ONG y fun-

daciones que trabajan con niños/as de la calle.


