PROGRAMAS Y SERVICIOS BÁSICOS:
- Asesoramiento Jurídico– familiar.
- Orientación Familiar, Terapia Conyugal/ Pareja y Familiar.
- Mediación Familiar.
PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS:
- Orientación/ Terapia Sexológica/ Conyugal/ Pareja/ Personal.
- Atención a Victimas de Abusos Sexuales (SAVAS).
- Atención a Familias con menores con TDAH.
-Atención Familiar con menores víctimas de acoso y adicciones a las nuevas
tecnologías.
- Servicio Psico-educativo para personas privadas de libertad y sus familias.
Situaciones de Duelo, suicidios y familias en situación de pérdida
- Mujeres y familias en situación de Violencia intrafamiliar.
- Atención a las familias según la diversidad de formas familiares: “intactas”,
“monoparentales”, reconstituidas” y de “inmigrantes”.
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER FORMATIVO:
- Talleres de formación orientados a padres/ familias usuarios del COF según
la diversidad de problemáticas y contenidos.
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Nuevos retos para la práctica profesional.
La intervención psicoterapéutica en la ruptura y en
la reconstitución familiar.
Subvenciona

- Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías.
- Alumnos universitarios
psicoterapéutica y social.

Familias reconstituidas.

en

Organiza

intervención

- Formación Continua para profesionales de la familia.
- Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios.
- Publicaciones y otros.

De Lunes a Jueves de. 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Viernes de 09.00 a 14.00.
C/ C/ Luis Saavedra Miranda con Esq. C/ Carmen Santana Gil.
Teléfono: 928 20 00 06.

Gobierno de Canarias. Dirección
General de Protección a la
Infancia y la Familia.

20, 21 y 22 de octubre

I. PRESENTACIÓN
La familia española actual debe ser entendida desde su diversidad, ya que son
numerosos los modelos de familias, dentro de los cuales también son diversas las
estructuras que la conforman. Ello no cambia su esencia ni las funciones
principales que se ejercen en dicha institución. No obstante, además de compartir
comunalidades, la diversidad familiar por su parte, se acompaña también de
retos inherentes a determinados modelos, y que afectan de forma particular en
sus dinámicas, en sus miembros, en las funciones que ejercen, y en las relaciones
que se establecen entre ellos.
Dos realidades se hacen especialmente significativas en nuestra sociedad cuando
hablamos sobre el tema de la familia: la ruptura familiar y la reconstitución, con
una gran heterogeneidad de circunstancias y situaciones. Las y los profesionales
deben estar preparados para conocer y comprender, en profundidad, y
atendiendo a su complejidad, cada uno de los modelos de familia.
Es necesario también que los protagonistas de los diversos tipos de familia revisen
el modelo de familia que han elaborado a nivel personal. Sólo así los
psicoterapeutas podrán atender las necesidades particulares y la propia
idiosincrasia de las familias que deberán atender. Para ello deben tener en cuenta
no sólo las necesidades individuales de quienes solicitan atención y ayuda, sino
también el posicionamiento que muestra la sociedad ante dichas realidades, ya
que afectará a las familias de forma significativa, ya sea de manera directa o
indirecta.
El presente Seminario pretende ahondar en estos contenidos, con el fin de
impulsar la formación y preparación de profesionales que trabajan con familias
que han vivido experiencias de ruptura y/o reconstitución familiar.
La población de familias que desde hace 44 años viene atendiendo de forma
psicoterapéutica educativa-social el Centro de Orientación Familiar de Canarias
(Fundación COF) se presenta multiforme y variada. En los 20 últimos años viene
prevaleciendo en los perfiles psico-socio-familiares el modelo de familias
reconstituidas. Ello implica la necesidad de la observación y el análisis de este
modelo de familia y la actualización de los métodos y técnicas que fundamentan
la orientación familiar y la intervención psicoterapéutica-educativa.
Las razones expuestas inspiran la realización del presente seminario, que será
desarrollado por un equipo de profesores expertos universitarios de la
Universidad de La Laguna. Tenerife.
Dicho seminario se contextualiza en la ya próxima inauguración de la nueva sede
del Centro de Orientación Familiar de Canarias, ubicada en la calle Don Pío
Coronado 116-118. La nueva construcción ha sido posible gracias a la casi
exclusiva ayuda del Excmo Cabildo Insular de Gran Canaria. Ello es un motivo de
gran alegría y de satisfacción para todos los responsables y familias usuarias de la
Fundación COF. Quede testimonio público en este espacio la gratitud al Excmo
Cabildo Insular de Gran Canaria.

Sede Provincial de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de Canarias:
C/ Luis Saavedra Miranda
Esq. C/ Carmen Santana Gil.
Tlf: 928 208 720/ 928 200 006
info@fundacioncof.org
P. WEB: www.fundacioncof.org
Facebook: www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias

ORGANIZA

SEMINARIO
20 ,21 y 22 de octubre (20h)

IX. ALOJAMIENTO O RESIDENCIA
Anexo al lugar de celebración del curso, en el Campus Universitario de
Tafira. Posibilidad pensión completa.
Se harán precios especiales para los que se inscriban en el presente
seminario.

II. DESTINATARIOS
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Abogados,
Mediadores Familiares, profesionales de la Terapia Familiar Sistémica, y otros
profesionales afines a esta materia e interesados en la misma y a Profesionales
de Coordinación de Parentalidad.
III. PROFESORES – PONENTES

TLF: 616 537 977. Preguntar por D. José Antonio Sánchez
Para otras alternativas de alojamiento y desplazamientos (Billetes de avión)
contactar con la agencia de viajes oficial del curso, Domitur. TLF: 678483953

X. INFORMACIÓN
Sede Provisional de la Fundación Canaria Centro de Orientación Familiar de
Canarias:
C/ Luis Saavedra Miranda nº 8, esq. C/ Carmen Santana Gil C.P: 35014.
Número de teléfono: 928 20 87 20/ 928 20 00 06
Correo electrónico: info@fundacioncof.org
Página web: www.fundacioncof.org
Facebook:www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-decanarias

Dra. Beatriz Triana Pérez: Doctora en Psicología y profesora Titular del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La
Laguna. Especializada en temas de Educación Parental, construcción del
conocimiento social y diversidad familiar. Ha dirigido y colaborado en proyectos
nacionales, regionales y locales, explorando estos temas, divulgando sus
resultados en diversas publicaciones, congresos, másteres y cursos de
doctorado. Es colaboradora de la Dirección General de Protección a la Infancia y
la Familia desde 1998, en el área de adopción, en estudios sobre la infancia y la
familia en Canarias, y en la elaboración de sus estrategias de actuación.
Dra. Sonia Plasencia Carrillo: Doctora en Psicología por la Universidad de
La Laguna (ULL). Profesora a tiempo parcial del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la ULL, tutora en la UNED y terapeuta en ejercicio
privado durante 15 años. Docente en diversos másteres en Mediación e
Intervención familiar, en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, y en Abusos.
Especializada en reconstitución familiar y adopción. Ha participado en varios
proyectos de investigación y en diversos congresos científicos en el ámbito de la
Psicología y la Educación, siendo autora de varias publicaciones sobre diversidad
familiar.
IV. PROGRAMA
Claves para desarrollar una adecuada intervención con familias. Dra. Beatriz
Triana Pérez
• La revisión del modelo personal de familia.
• La intervención familiar desde la óptica de diferentes modelos.
• Pautas básicas en la intervención terapéutica con familias.

Familias monoparentales por separación o divorcio: cómo afrontar los cambios y ganar
en el proceso. Dra. Beatriz Triana Pérez
•
Principales cambios y retos para los miembros de la familia.
•
Variables que afectan a la nueva dinámica familiar.
•
Una mirada al tipo de custodia y sus efectos.
•
Pautas que facilitan la convivencia durante y después de la ruptura.
•
Estudio de casos.

El proceso de reconstitución familiar: muchos retos para nuevas oportunidades. Dra.
Sonia Plasencia Carrillo

VII. FECHA DE INSCRIPCIÓN
Quienes se inscriban entre los días 1 de octubre y 16 de octubre tendrán un
importe de 70€. Quienes se matriculen entre los días 17 al 19 de octubre de 2022 la
matrícula será de 90€.
La matrícula da derecho a: Inscripción, material, 3 coffes break, almuerzo del
viernes y certificado de asistencia así como reconocimiento de un crédito de la
Universidad Atlántico Medio.

VIII. FORMA DE PAGO

•

Pluralidad de estructuras y de necesidades.

•

La importancia de las etiquetas: el concepto de padrastro, de madrastra y
de hermanastro.

Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de C/C: ES86 2038 7240 64
6000136695, Bankia.

•

Variables que afectan a la adaptación de las familias reconstituidas.

•

Pautas que favorecen dinámicas positivas en las familias reconstituidas.

•

Estudio de casos.

NOTA: Enviar el abono de las tasas correspondientes al siguiente e-mail:
info@fundacioncof.org, señalando sus datos identificativos (apellidos, nombre,
profesión y correo electrónico). En su efecto, ha de traerse el abono de la matrícula
con los datos indicados a la siguiente dirección: C/ Luis Saavedra Miranda nº8 esq. C/
Carmen Santana Gil (sede provisional del COF.

V. FECHAS Y HORARIOS
HORARIOS:
Está previsto que el presente programa se desarrolle en tres jornadas. Comienzo
1. Jueves 20 de octubre de 16:00h a las 20:00h,
2. Viernes 21 de octubre de 9:00h a 13:30h y de 16:00h a 20:00h.
3. Sábado 22 de octubre de 9:00h a 13:30h. En los intermedios se incluyen los
Coffee Break y el almuerzo del viernes 21 de octubre.
VI. LUGAR DE CELEBRACIÓN
Campus Universitario de Tafira. Aula anexa al aula Magna del instituto Superior
de Teología de las Islas Canarias (ISTIC). www.istic.es.
Dentro del recinto existe una zona dedicada al aparcamiento de coches.
Trasporte público. Consultar las líneas 07 48, 25, 26 de Guaguas Municipales o a
través del Google Maps.

