
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	objetivo	de	este	encuentro	 internacional	es	construir	un	espacio	de	reflexión	on	
line	con	expertos	internacionales	con	el	objeto	de	cambiar	diferentes	miradas	sobre	
la	adolescencia,	una	etapa	de	ciclo	vital	y	familiar	tan	compleja	como	apasionante,	
expuesta	a	fenómenos	de	violencia	intrafamiliar	y	de	contexto.		
	
La	 adolescencia	 es	 el	 más	 bello	 semillero	 de	 futuro.	 Capacidades,	 recursos	 y	
creatividad	 se	 entremezclan	 con	 incertidumbre,	 vulnerabilidad	 y,	 a	 veces	
etiquetajes	sociales	y	culturales,	cuando	no	clínicos,	que	limitan	la	construcción	de	
la	 identidad	 y	 el	 viaje	 de	 la	 desvinculación.	 Son	 muchos	 los	 factores	 que	 pueden	
llegar	 a	 golpear	 sobre	 nuestros	 jóvenes.	 Y	 es	 imprescindible	 entender,	 escuchar	 y	
favorecer	la	expresión	del	pensamiento	crítico	que	anida	en	la	mente	de	los	jóvenes.	
Es	 por	 eso	 que,	 poner	 el	 foco	 en	 los	 campos	 de	 sueños	 de	 nuestra	 juventud	 es	
también	 cuidarlos	 y	 respetarlos	 para	 que	 puedan	 expresar	 sus	 intereses	 y	
configuración	de	la	realidad.		
	
Todo	ello	bajo	la	premisa	de	una	colaboración	estrecha	entre	todas	las	Instituciones	
interesadas	 en	 el	 fenómeno	 con	 el	 objeto	 de	 avanzar	 hacia	 un	 contexto	 que	 auto	
limite	la	violencia	en	cualquiera	de	sus	formas.		Todos	los	ponentes	tienen	una	gran	
experiencia	 científica	 y	 clínica	 en	 sus	 áreas	 de	 trabajo,	 motivo	 por	 el	 cual	 este	
seminario	 es	 una	 oportunidad	 para	 quienes	 deseen	 aproximarse	 a	 esta	 compleja	
realidad.	
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Inscripciones para seguir el seminario online en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/i6C7uqLrz8i4Vfhw6 
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AGENDA 

 Jueves, 24 de marzo de 2022 
16:00 h Apertura de las jornadas 

 Ana Ferrer (Fundación Quirón & Higea) y Raúl Medina (Instituto Tzapopan) 

16:10 h Raúl Medina. Instituto Tzapopan. Guadalajara. México 
Ponencia: “La identificación empática sistémica entre adolescentes “antisociales”. La 

Terapia Familiar Crítica como Modelo de Intervención” 

16:45 h    Debate 

17:00 h    Alejandro Castro. Instituto Tzapopan. Guadalajara. México 
Ponencia: “Modelo de Intervención sistémico para la Prevención de adicciones en 

adolescentes” 

17:30 h   Debate 

 Descanso 

18:15 h Esteban Laso, Eduardo Hernández y Lidia Karina Macías. Universidad de Guadalajara. 
México.  
Ponencia: “Las redes de apoyo de estudiantes universitarias víctimas de violencia de 

pareja” 

 Debate 

19:00 h Ana Cecilia Morquecho, Laura Alfaro y Rafael Vizcarra. Universidad de Guadalajara. 
México.  
Ponencia: “Mirando con confianza al futuro en un contexto violento: el caso de un estudio 

exploratorio en adolescentes mexicanos”  

19:30 h Debate 

19:45 h Conclusiones y cierre de la primera jornada 

  

 Viernes, 25 de marzo de 2022 

16:00 h Marcelo R. Ceberio. Escuela Sistémica Argentina.  
Ponencia: “El doble vínculo en la violencia filio parental: entre la trampa relacional con los 

hijos y la trampa social” 

16:45 h    Debate 

17:00 Gorka González.  EVNTF. Bilbao. España  
Ponencia: "Ternura y Agresividad, trabajar con emociones en la terapia con adolescentes” 

17:30 h   Debate 

 Descanso 

18:00 Alicia Moreno y Solana Orlando. Focus. Madrid. España  
Ponencia: “Nuevas formas de violencia emocional y de género en adolescentes” 

18:45 h Debate 

19:00 h JM Fuentes-Pila Estrada. EVNTF. Fundación Quirón & Higea. Santander. España 
Ponencia: “Adolescencia, resiliencia y creatividad. ¿Caminos de paz?” 

19:15 h Debate 

19:30 h Apertura de intervenciones sobre las ponencias. Aportaciones de los asistentes 

19:45 Despedida y agradecimientos 
• Horario CET, España 



Jornadas	Violencia	Emocional.	Huellas	y	cicatrices	en	la	adolescencia	
24 y 25 de marzo de 2022 

Organiza:	Fundación	Quirón	&	Higea			I			Instituto	Tzapopan	
 

PANEL DE EXPERTOS 
 

	

Raúl Medina. Instituto Tzapopan. Guadalajara. México 
 
Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, 
Maestro en Terapia Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Estancia post-doctoral en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
Actualmente es profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, 
fundador y presidente del Instituto Tzapopan, México, miembro de 
RELATES. 
Sus temas centrales son la familia, la pareja, las organizaciones y la 
teoría de la ciencia. 
Su principal contribución ha sido la Terapia Familiar Crítica, la 
Psicología Social Clínica y la Consultoría Colaborativa. 
Es consultor en universidades, organizaciones y ministerios de salud y 
bienestar social en Latinoamérica. 
	

	

Alejandro Castro. Instituto Tzapopan. Guadalajara. México 
 
Psicólogo por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de 
Guadalajara en Colotlán, Jalisco, México. 
Maestro en terapia familiar por el Instituto Tzapopan.  
Diplomado en psicoterapia, criminología, consejero profesional en 
adicciones, atención a personas afectadas por la violencia, terapia 
estratégica para atención a violencia y abuso sexual. Certificación en 
terapia breve colaborativa.  
Psicólogo clínico y comunitario desde hace 14 años en una institución 
pública y 9 años en consulta particular.  
Docente en el programa de la Maestría en Terapia familiar del Instituto 
Tzapopan.  
Artículos publicados por la Revista REDES sobre terapia de pareja e 
intervención con adolescentes.  
Ha impartido cursos sobre trabajo con adolescentes, en México y de 
manera Internacional en el congreso RELATES.  
	

	

Eduardo Hernández. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Licenciado en psicología y maestro en filosofía por la Universidad de 
Guadalajara. Doctorado por la Universidad de Oviedo, España. Es 
profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, México.  
Líneas de investigación:  
-Calidad de Vida, desarrollo humano y Bienestar social 
-Cultura, Capital Social y Formación de redes sociales 
-Universidad, juventud y bienestar 
	

	

Lidia Karina Macías Esparza. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Doctora en Psicológica Clínica y de la Salud, Universidad de Barcelona.  
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. 
Reconocida por la UNAM como Especialista en Estudios de Género y 
Feminismo. 
Su línea de investigación se centra en las políticas públicas, la violencia 
de género, el apoyo social y la salud mental. 
-Universidad, juventud y bienestar. 
	



	

Ana Cecilia Morquecho. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Licenciada en Psicología, Maestra en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Guadalajara. Doctora en Cooperación e Intervención 
Social por la Universidad de Oviedo. Profesora e investigadora del 
Centro Universitario de la Ciénega. Coordinadora de la Maestría en 
Psicología con orientaciones en psicología social y psicología 
ecológica y conductual del Centro Universitario de la Ciénega de la 
Universidad de Guadalajara. 
Líneas de investigación: 
-Percepción de la inseguridad y miedo al delito. 
-Universidad, juventud y bienestar. 
 

	

Laura Alfaro. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Licenciada en Psicología, Maestría en Ciencias Forenses y Criminología 
con Orientación en Criminología. Doctora en Psicología con Orientación 
en Calidad de Vida y Salud, por la Universidad de Guadalajara. 
Profesora Investigadora en el Centro Universitario de la Ciénega de la 
Universidad de Guadalajara. 
Líneas de investigación:  
-Factores psicosociales, emociones y construcción del bienestar. 
-Universidad, juventud y bienestar. 
 

	

Rafael Vizcarra. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Licenciado en Psicología, Maestro en Ciencias Sociales y actualmente 
cursa el Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de 
Guadalajara. Jefe del Departamento de Comunicación y Psicología del 
Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Es 
profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. 
Líneas de investigación: 
-Universidad, juventud y bienestar 
-Participación política en jóvenes 
 

	

Esteban Laso. Universidad de Guadalajara. México.  
 
Creador de la Clave Emocional en Terapia individual, de pareja y 
familiar. 
Graduado como psicólogo con especialidad en clínica, obtuvo un 
Master en Terapia Familiar en el Hospital de Sant Pau en Barcelona, un 
Master en Terapia Cognitivo-Social en la Universidad de Barcelona y es 
Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Psicoterapeuta con 20 años de experiencia, docente de varias 
universidades, es profesor investigador de la Universidad de 
Guadalajara, México.  
	

	

Marcelo R. Ceberio. Escuela Sistémica Argentina.  
 
Es psicólogo y obtuvo tres doctorados por las Universidades de 
Barcelona (UB), Kennedy (UK) y Buenos Aires (UBA). Es Master en 
Terapia Familiar (Univ. Autónoma de Barcelona), Master en 
Psicoinmunoendocrinología (Univ. Favaloro), Pos doctor en Psicología 
en metodología de investigación de revisión y Lic. en Educación (en 
curso). Se entrenó en el modelo sistémico en el MRI (Mental Research 
Institute) de Palo Alto (USA), del que fue profesor e investigador; en el 
Minuchin For the family en Nueva York y en la Escuela de Terapia 
familiar de Barcelona. Trabajó como coordinador de voluntarios en la 
experiencia de Desinstitucionalización psiquiátrica en Trieste (Italia) y 
actualmente es Director académico e investigación de la ESA (Escuela 
Sistémica Argentina), dirige el Doctorado de la Universidad de Flores y 



el LINCS (Laboratorio de investigación en Neurociencias y Ciencias 
sociales). Es profesor titular e invitado en diversas Universidades e 
institutos de Terapia familiar de Argentina, Latinoamérica, Europa y 
Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos de divulgación y 
científicos y alrededor de 50 libros. 
 

	

Gorka González.  EVNTF. Bilbao. España  
 
Psicólogo General Sanitario (UPV/EHU), Psicoterapeuta familiar y de 
pareja acreditado por la FEAP y la FEATF a través de la AVNTF, 
(Asociación Vasco Navarra de Terapia Familiar), Psicoterapeuta Gestalt, 
Miembro de SEVIFIP (sociedad española de violencia Filio parental). , 
Docente de la EVNTF (Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar), 
Psicoterapeuta en consulta privada, Supervisor de equipos de 
intervención psicosocial y profesionales del ámbito de la Salud Mental. 
	

	

Alicia Moreno. Focus. Madrid. España 
 
Doctora en Psicología, psicóloga clínica y psicoterapeuta individual, de 
pareja y familia. Acreditada como supervisora docente por la 
Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). 
Inició su especialización y carrera profesional en Estados Unidos y 
desde entonces ha seguido aprendiendo y trabajando en entornos 
multiculturales, con un especial interés en integrar el enfoque sistémico 
con la terapia narrativa y la perspectiva de género. Ha organizado e 
impartido numerosos talleres y cursos de especialización, incluido un 
Máster universitario, para profesionales de ámbitos psicosociales, 
educativos y sanitarios. Es editora (y autora o coautora de varios 
capítulos) de los libros: Manual de terapia sistémica: principios y 
herramientas de intervención (2014) y La práctica de la terapia sistémica 
(2018), ambos publicados por Ed. Desclée De Brouwer. Es Fundadora y 
Directora de FOCUS (www.focusmadrid.com), un centro en Madrid de 
psicoterapia y formación en terapia sistémica, que ofrece un programa 
docente (presencial y online) de tres cursos académicos, avalado por la 
FEATF para la obtención del título de Psicoterapeuta Familiar.  
 

	

Solana Orlando. Focus. Madrid. España 
 
Médica Psiquiatra. Terapeuta sistémica familiar y de pareja. Especialista 
en psico-neuroinmunología psiquiátrica y en violencia familiar. Realiza 
su práctica clínica como psicoterapeuta en Argentina, Francia y España. 
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 del 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 fundaciones que trabajan con niños/as de la calle. 
Es docente, supervisora clínica y psicoterapeuta en FOCUS. 
 

	

JM Fuentes-Pila Estrada. EVNTF. Fundación Quirón & Higea. Santander. 
España 
 
Patrono de la Fundación Quirón & Higea. 
Ldo. en Farmacia. Farmacéutico Experto en Atención Farmacéutica 
Comunitaria. 25 años como titular de oficina de farmacia.  
Experto en Metodología, Investigación y Desarrollo de Educación para 
la salud.  
Especialista en Drogas Tóxicas y Estupefacientes. U Complutense. 
Madrid). 
Master en drogodependencias. U Deusto.  
Máster en Drogodependencias y SIDA. Open University. UNESCO. 



Master en Tabaquismo. U Cantabria, U complutense). 
Experto en Intervenciones Sistémicas. EVNTF. 
Psicoterapeuta de Familia y de Pareja. EVNTF. 
Director Fundador del Instituto Cántabro de Conductas adictivas.  
Director Fundador del Instituto Cántabro de Psicoterapia (SISTEMICCA). 
Profesor del Máster presencial de Terapia de Familia. EVNTF. 
Profesor del Master on line de Terapia de Familia. EVNTF. 
Ponente internacional en Trastornos Adictivos y Terapia sistémico 
relacional.  
Ha escrito numerosos artículos científicos en trastornos adictivos y TF. 
Ha impartido más de 150 seminarios y talleres sobre trastornos 
adictivos y terapia familiar.  
Desarrollo de técnicas creativas en el marco de la Terapia sistémico 
relacional. 
 

	
	
	
Organiza:		 	 Colabora:	

	

	

	

	

	

https://quironhigea.org/ 
 

https://www.tzapopan.com/ 
	

	

 
 

Las ponencias se retransmitirán desde el Centro Cívico Tabacalera c/ Antonio López, 36, 39009 Santander, 
Cantabria, dónde es posible la asistencia presencial hasta completar aforo. 
 
Más información: contacto@quironhigea.org 


