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Evelyn Correa Sandoval 
Medellín, 

Colombia

Intimidad sobre ruedas: 

transformaciones de la 

intimidad en parejas con 

cónyuge en situación de 

paraplejía adquirida

Médica, Magíster en terapia familiar y de 

pareja. Me he desempeñado en programas 

médicos de atención a personas y familias en 

condición de discapacidad física. Actualmente 

lidero un proyecto de psicoterapia narrativa 

enfocada en la mujer y las parejas, 

denominado "Historias y Lazos: Reescribiendo 

Vidas"

Objetivo General: Comprender los procesos de transformación de la intimidad conyugal desde la 

condición de paraplejía adquirida por uno de los cónyuges. Método: Se realizó una investigación de 

tipo cualitativo, con referente sociológico y enfoque construccionista social, a través de entrevistas a 

profundidad semiestructuradas realizadas a 3 parejas del área Metropolitana de Medellín, cada una 

con un cónyuge en situación de paraplejía. Resultados: La intimidad conyugal se transforma en una 

interconexión entre los significados de la intimidad, los de la paraplejía, y la temporalidad, 

constituyendo así el concepto de Intimidad Conyugal Diversa. Este comprende una intimidad conyugal 

multidimensional y multivariada, unos significados dinámicos frente a la paraplejía, y formas afectivas 

emergentes: intimidad como amor en pie, como amor al pie y como amor decidido. Conclusiones: La 

intimidad conyugal se transforma a partir de una serie de operaciones — “tecnologías de la 

conyugalidad”— que les permiten a las parejas resistirse al discurso opresivo en torno a un cuerpo y 

una conyugalidad incapaz, posibilitando la creación de nuevas formas de intimidad. En la medida en 

que las parejas se alejan de la concepción de paraplejía como discapacidad, más se les posibilita crear 

nuevas formas de intimidad conyugal.

Mariana Falconí Álvarez
Quito - 

Ecuador

La utopía de la intimidad en 

la pareja

Directora del CENTRO  CEFIS-Ecuador 

(Centro de Formación e Investigación 

Sistémica) 

Dra en psicología Clínica, Máster en Terapia  

Sistémica Breve, Pedagoga, Practitioner en 

PNL, formación Completa en EMDR y 

Brainspotting.  

Profesional orientada a la generación e 

implementación de nuevos proyectos. 

Especialista en facilitar desarrollo personal en  

habilidades para la excelencia laboral,  

comunicación y buen trato. Ejerce desde hace 

30 años como: Terapeuta Sistémica Breve de 

familias, parejas, niños, comunidades y 

organizaciones.  

Modelo estructural de atención de pareja CEFIS fundamentado en la visión apreciativa (cuidado de la 

relación con el otro) y en el constructivismo que, parte del supuesto que la solución está al interior de 

los sistemas.Somos seres eminentemente sociales, nuestra relación con los cuidadores marcan las 

certezas con las que de manera automática nos vincularemos a futuro y todas nuestras memorias 

están ligadas a dicha afectividad. Es innegable la evidencia de las memorias traumáticas y su 

presencia en los vínculos. El tipo de apego impacta en la relación de pareja adulta y la posibilidad de 

intimar. El objetivo de la psicoterapia es digitalizar la implicación que cada miembro de la pareja tiene 

en el otro, desde lo que trae, de sus vínculos de origen y que pone en juego en su relación de pareja. 

Estas formas se traducen en el mapa perceptual (conductas, habilidades, capacidades, destrezas, 

creencias, valores, etc.) y la posibilidad de ser certeza para el vínculo funcional con el otro y consigo 

mismo. MÉTODO: La intervención, es: a) comprensión del impacto relacional. b) Replanteo de la 

historia. c) Empatía: entender los mapas perceptuales en el juego relacional. d) Desarrollar las pautas 

necesarias para lograr intimar: Seguridad, Confianza, Estabilidad, Certeza de no ser lastimado, Ser 

validado y confirmado. CONCLUSIONES: La intimidad es una construcción multidimensional que va 

más allá de la sexualidad,  implica pertenencia,  reconocimiento y validación. Es certeza de vínculo y 

logro de intimidad, cuando dejamos de buscar afuera, y  nos certificamos desde dentro.  

James Yhon Robles Pinto

Santa Cruz de 

la Sierra 

Bolivia 

Intervención sistémica en 

familias determinada 

síndrome de la abuela 

esclava  

Psicólogo Clínico Sistémico Boliviano con más 

de 15 años de experiencia en el área clínica y 

educación superior, cuenta con Maestría en 

Psicología Clínica Sistémica último año del 

Doctorado en pedagogía de la educación e 

investigación científica, escritor de artículos 

científicos, conferencista nacional e 

internacional, actualmente Director Carrera de 

Psicología UNIFRANZ -SCZ y Director de 

Clínica Sistémica de la Familia Bolivia 

ClISFABOL

En Santa Cruz - Bolivia en estos últimos tiempos, se viene observando la problemática del síndrome 

de la abuela esclava en personas de la tercera edad ellos cumplen el rol de padres con la crianza de 

los nietos, se ven obligados a seguir trabajando pese a su edad avanzada. 

Esta situación es percibida por el sistema familiar como normal, para la OMS es maltrato hacia la 

mujer, el asumir roles, funciones a su edad le reduce su calidad de vida porque realizan actividades 

extras domésticas y cuidado de los nietos, y en casos de familias con miembro con alguna 

discapacidad. Se tomaron muestra 18 familias con las siguientes características:  Abuela  de la tercera 

edad que cumplen rol de madre, que no se quejen de sus funciones, que presentan problemas de 

salud física, que asisten a la Cínica Sistémica de la familia Bolivia con el motivo de consulta de nietos 

con conductas disruptivas. Las familias son extendidas, aglutinadas con problemas de roles, fronteras, 

límites entre la familias de origen y creada, esto afecta al 80% de las abuelas con estrés por el nivel de 

presión y responsabilidad  que es mayor a su capacidad de respuesta; 20 % altera su estado de ánimo 

debido al trabajo que ellas asumen. El Diagnostico e Intervención identifica su dinámica familiar no es 

saludable, su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible a nuestro sistema psicocultural  y 

también desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios.
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María Ángela Gómez Pérez 
Guadalajara, 

Jal, Mexico

Otro rostro de la violencia 

domestica: violencia 

filioparental. Una 

aproximación en méxico.

Licenciada en Psicología por la Universidad de 

Guadalajara. Maestría en Terapia Familiar por 

la Universidad de Guadalajara. Doctora  en 

Psicología por la Universidad de Guadalajara. 

Perfil PRODEP. Diplomado en Logopedia 

CUCS. Universidad de Guadalajara. 

Diplomado del Programa Regional de 

Doctorado en Psicología de la Salud.  

Diplomado en Terapia Familiar Sistémica. 

Diplomado en Educación Ambiental. 

Diplomado en Educación Especial.  Diplomado 

en Criminología, Psicología y Ciencias 

Penales. Diplomado en Educación de Alumnos 

Superdotados y Talentosos. Diplomado en 

Habilidades Docentes para la Educación 

Superior. Diplomado en Innovación en 

Educación por Competencias Profesionales 

para Docentes. Diplomado en el Sistema 

Penal Acusatorio Adversarial con Orientación 

en Mediación.  Diplomado en Juicios Orales. 

Diplomado of Teaching & Mobile Learning. 

Justice Institute of British Columbia. 

Diplomado en Mediación. Diplomado en 

Practicer in Milan Approach Psychotherapy. 

Centro Milanese Di Terapia Della Famiglia. 

Italia.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sobre el fenómeno de la violencia 

filioparental, la cual en México aún no se ha abordado de manera científica y/o sistematizada,  en la 

búsqueda para la realización del presente estudio solo aparece esta nota en el periódico, de estudios 

realizados en la Universidad Autónoma de México, quienes afirman:   “otro  rostro de la violencia 

intrafamiliar es el maltrato de los hijos hacia sus padres, fenómeno poco estudiado por la reticencia de 

estos últimos para admitir que han perdido el control y mucho más para denunciar cuando los abusos 

ameritan más que un regaño” (Marzo,2011)    .

Por este, motivo consideramos relevantes retomar las estudios realizados por el equipo del Dr. Roberto 

Pereria y colaboradores (2016 -2010), para realizar un acercamiento a este fenómeno emergente el 

México.

Este trabajo contextualizara los indicadores de estadísticas donde la violencia intrafamiliar es tratada 

de forma genérica, y haciendo énfasis en la violencia de género y de las practicas maltratantes de 

padres a hijos; de hijos a padres solo en los casos de adultos mayores. 

Posteriormente, se compartirán los resultados obtenidos por mujeres que han sido atendidas en la 

Unidad Especializada de Violencia intrafamiliar sobre prácticas maltratantes de sus hijos, y por último 

se dará cuenta de un caso tipo atendido por las autoras.

Luis Fernando Villavicencio
Cuenca, 

Ecuador

“Muñeco roto: El resultado 

de la alienación parental 

que lastima a los hijos”

Lcdo. en Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional, Universidad de Cuenca. 

Master en Intervención y Psicoterapia Familiar 

Sistémica, Universidad del Azuay. 

DOCENCIA UNIVERSITARIA Profesor de 

Psicoterapia I, II parte. Universidad de 

Cuenca.2016.

 Docente de la maestría “Migración, derechos 

humanos y políticas públicas” Universidad de 

Cuenca, noviembre del 2012. Director de la 

Maestría de Psicoterapia del Niño y la Familia 

en la Facultad de Psicología. Universidad de 

Cuenca. Octubre 2012-Diciembre 2016. 

Investigador del Programa VLIR-IUC/U. 

Cuenca, Proyecto de Investigación 

“Internacional migration and local 

development”, Área de Psicología y Familia, 

enero del 2007, agosto del 2012.  Autor de 12 

artículos relacionados a Familia y crianza.

El objetivo de la investigación es describir las prácticas alienadoras familiares (PAF) y el daño psíquico 

en los hijos durante el proceso de la separación o postconyugalidad. Esta investigación es cualitativa 

con paradigma constructivista. La población estudiada son tres parejas, escogidas al azar, y 

denunciadas en un Tribunal de Familias (JCPD) de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Para ello se aplicó 

entrevistas con preguntas estructuradas y diálogo abierto, empleándose codificación abierta, selectiva 

y axial. Como resultados se observa que, en la categoría relación pareja/padres que nunca va a 

cambiar por las constantes peleas, siempre desvalorizándose; en el tironeo: la alianza, triangulación y 

coalición; y, son los hijos los que más sufren, por la lucha de poder entre padres.
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Edén Castañeda Valdivia
Cajamarca - 

Perú

Relatos de psicoterapia: la 

epistemología de los andes 

del Perú

Licenciado en Psicología, Master en 

Tecnología Educativa: e – learning y gestión 

del conocimiento por la Universidad de Lleida 

– España. Master en Terapia Familiar 

Sistémica por la Universidad Autónoma de 

Barcelona - España.

Director académico y fundador del Instituto de 

Psicología y Educación Libertad.

Coordinador de la Carrera de Psicología de la 

Universidad Privada del Norte - Cajamarca.

Docente universitario de pre y post grado de 

diversas universidades e institutos del Perú.

La terapia sistémica en el Perú es joven, su difusión, entendimiento y aplicación en contextos andinos 

aún más. Las particularidades obedece a las necesidades propias de la población, en donde la 

idiosincracia y la cultura son elementos importantes que delimitan la forma de entender el proceso 

psicoterapéutico.

En el presente trabajo se presentarán la particularidades del contexto andino y propuestas  

terapéuticas a raiz de la revisión de casos en psicoterapia.

Agostino Vietri Salerno, Italia

Paisajes metafóricos. Un 

medio metafórico en la 

terapia sistémica de grupo 

Psiquiatra en el centro de salud mental de 

Salerno (Italia). Colaboración de mas de diez 

años con el prof. Luigi Onnis como 

colaborador científico de la U.O.C. de 

Psicoterapia de la Universidad La Sapienza de 

Roma; responsable del centro de rehabilitación 

psiquiátrica "Via Bastioni" y del centro diurno 

"Il Giardino di Trotula"; docente en la escuela 

de especialización sistémico-relacional 

ISPPREF (IStituto di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale e Familiare) de Nápoles y Salerno.

ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS: Autor y 

coautor de numerosos artículos científicos en 

Italia y Europa. Algunas participaciones en 

congresos nacionales e internacionales

La metodología terapéutica descrita se basa en el uso de un medio metafórico que hemos ideado y 

utilizado en psicoterapias de grupo. Los "paisajes metafóricos" nacen como parte de un proyecto 

clínico-rehabilitador con residentes de un centro de rehabilitación psiquiátrica.

Entre las numerosas actividades de rehabilitación, el “Módulo de Fotografía” Està compuesto por 

clases teórico-prácticas sobre fotografía digital y postproducción fotográfica y dos reuniones mensuales 

se refieren a la psicoterapia de grupo con el uso de fotografías tomadas por los usuarios como un 

objeto flotante. Durante la sesiòn se realiza la co-construcción de un objeto metafórico del que la 

fotografía representa sólo los cimientos, y que se enriquece con las emociones del grupo. El terapeuta 

tiene una función co-constructiva en el encuentro y en el proceso, favoreciendo la discusión y el 

compartir afectivo, y amplificando la dimensión metafórica al privarla de cualquier cambio a la auto-

narración. El autor de la foto concluye contando la imagen y la transformación emocional que le 

provocó el encuentro, activando nuevos circuitos de conocimiento del mundo y creando un lugar 

metafórico que ya no pertenece a su creador.

A nivel relacional, el medio favorece interacciones inusuales, roles inexplorados, nuevos vínculos y 

relaciones en el grupo. Mientras que la metáfora-imagen permite explorar una nueva semántica, 

analógica y simbólica y crear una apertura a la dimensión imaginativa y emocional.

La presentación de la obra irá acompañada de un vídeo extraído de un encuentro terapéutico con 

paisajes metafóricos.

Mónica Alexandra Chacón 

Montoya

Bogotá, 

Colombia

Los Rituales Terapéuticos y 

el Arte como posibilidad de 

transformación familiar y de 

pareja en un caso de 

suicidio.

Psicóloga de la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud. Magíster en Psicología 

Clínica y de la Familia de la Universidad Santo 

Tomás de Aquino. Maestrante en 

Psicooncología y Cuidados Paliativos del 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos. 

Docente e investigadora del programa de 

Psicología y de la Especialización en 

Psicooncología, Coordinadora del programa 

de Especialización en Psicooncología y 

Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de Educación de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud. Psicoterapeuta Familiar y jefe del 

servicio de psicología de la Clínica Azul 

(Bogotá - Colombia)

Dentro de mi experiencia, he reconocido que la psicoterapia requiere procesos de reflexividad y, 

cuando el motivo de consulta está relacionado al suicidio, es necesaria una postura creativa de 

intervención.  Implementar el arte y los rituales terapéuticos, favorecen la reconfiguración del suicidio, 

la vida y la muerte, los cuales impactan en la interacción en la pareja. Estas comprensiones se 

abordaron a partir de la terapia narrativa sistémica en la historia de vida de una mujer adulta (SH) y su 

pareja (LP), quienes residen en Australia. (SH) menciona: “Mi hermano (JH), se suicidó y no sé cómo 

sobrellevarlo, conmigo y mi pareja”. En el escenario terapéutico, se trabajó una pintura de J,Saville: 

Reverse, la cual logró conexiones emocionales de las historias de vida de la pareja y el subsistema 

filial. La fotografía permitió reconocer las pasiones e intereses del subsistema filial. La literatura, 

resignificó la creencia del vínculo filial y conyugal y, los rituales terapéuticos de agradecimiento, perdón 

y despedida, construyeron nuevas posturas ante el suicidio y la oportunidad de conectarse con su 

pareja. Se estableció un ritual post-mortem, recreando a (JH), allí se favoreció la externalización de la 

culpa. La propuesta fue abordada desde (E,Black, 1991) y (EpstonyWhite, 2001). De allí que, el arte da 

lugar a una narrativa alternativa sobre un dilema clínico que confronta los sistemas de creencias y los 

recursos emocionales de una familia y una pareja. Los rituales terapéuticos entonces, de-construyen la 

crisis estética y los procesos de cambio entre el sufrimiento y el dolor.
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Jimena Mayorga G
Bogotá, 

Colombia

Comida Terapeutica 

Familiar, su impacto en el 

tratamiento de los 

Trastornos de la Conducta 

Alimentaria 

Médico de la Universidad Nacional de 

Colombia,Especialista en Psiquiatría de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Máster en 

Terapia Familiar Sistémica de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Terapeuta con 

amplia experiencia en el tratamiento tanto de 

pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria (Anorexia y Bulimia) como de sus 

familias. Actualmente  cursando una Maestría 

en trastornos de la conducta alimentaria en la 

Universidad Complutense de Madrid. Me he 

desempeñado como Directora Científica de 3 

clínicas psiquiátricas de 

Colombia,capacitadora y consultora en 

espacios grupales y organizacionales. Médico 

psiquiatra y psicoterapeuta individual y familiar 

en el ejercicio privado desde hace 15 años.

Involucrar a la familia en el tratamiento de los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) es 

una recomendación clave de las guías de práctica clínica. Durante 6 años hemos observado, analizado 

e intervenido más de 25 familias de pacientes con TCA. Describimos patrones de interacción, roles y 

estilos de respuesta emocional de familiares y pacientes evidenciando el predominio los 

comportamientos evitativos de conflicto y confrontación así como el enmascaramiento de la expresión 

emocional,  que podría entenderse como un reflejo directo de la dinámica familiar general. 

Conclusiones similares a las reportadas por Minuchin y Palazzoli. Este estudio pone de manifiesto la 

importancia y necesidad de la inclusión de la familia en los procesos de rehabilitación de los pacientes 

con TCA,  como oportunidad terapéutica de intervención estructural, estrategia  y psicoeducativa.

Adriana María López Bazán
Concepción, 

Paraguay

La importancia de la salud 

mental de los padres

Licenciada en Psicología. Abogada. 

Especialista en Didáctica Superior 

Universitaria. Especialista en Estimulación 

Temprana. Formadora de formadores en 

Derechos de niñez y Adolescencia. Docente 

de la carrera de Psicología en la Universidad 

Nacional de Concepción, Docente de la 

carrera de Psicología en la Universidad del 

Norte Comunitaria Concepción, Especialista 

en Investigación de Homicidios, Egresada de 

la Escuela Judicial, 5 años trabajando en el 

ámbito privado clínico, Actualmente cursando 

el último año de la Formación en Psicoterapia 

Sistémica.

Criar a los hijos no implica solo brindarles salud, educación, vestimenta y alimentacion, sino asumir 

todas las consecuencias que esto acarrea a lo largo de la vida durante la crianza en un plano 

emocional. 

Al ser padres estan predispuestos a repetir cierto tipos de comportamientos que hayan vivido con sus 

progenitores, a veces arrastran secuelas de violencia fisica o verbal que no fueron superadas y que 

tienden a seguir esos patrones con sus hijos. 

Los mismos deberían informarse  ya que algunos padres no conocen sobre las necesidades  afectivas 

, sociales y de como  sobrellevar el cuidado de su salud mental, el autocuidado es primordial para velar 

por el binestar del/la niño/a.

En la comunicación se abordarán las anteriores reflexiones.

Marika Buciuni
Montecatini 

terme, Italia

Una App para encontrarse: 

la terapia con niños y 

adolescentes en la época 

de la pandemia de Covid-19

Psicóloga y psicoterapeuta, EMDR 

Pratictioner, terminó sus estudios en el Centro 

Studi e Applicazione della Psicologia 

Relazionale (C.S.A.P.R., Prato) donde 

profunduzó su formación sistémico relacional  

entre Italia y Espana. 

Lleva más de 15 años trabajando en ámbito 

clínico privado.

Experta en violencia de género y maltrato 

familiar, su interés está dirigido al estudio y al 

tratamiento de traumas complejos en adultos, 

niños y adolescentes.

Colabora con el Servicio de Atención a la 

Infancia por la Società della Salute del 

Territorio Pistoiese.

Autora de varios artículos, algunos de los 

cuales publicados en “Ecologia della Mente”, Il 

Pensiero Scientifico Editore.

El presente trabajo se sitúa en continuidad con investigaciones anteriores sobre el uso clínico de la 

App en terapia, poniendo esta vez el foco sobre intervenciones terapéuticas dirigidas a niños y 

adolescentes, donde hasta la fecha la opción de recurrir a una aplicación dentro del ámbito terapéutico 

sigue siendo a menudo dictada por las necesidades de distanciamiento social resultante de la 

emergencia pandémica.En el año 2019, en la primera investigación exploratoria, como terapeutas 

relacionales interesados en los fenómenos sociales y en las innovaciones digitales, nos 

preguntábamos cómo una nueva forma de relacionarse, las App, desempeñaba un papel importante 

dentro del contexto terapéutico, al revelarse a veces, un poderoso portal de acceso al mundo relacional 

del paciente. La siguiente investigación de 2020, realizada durante la Pandemia por Covid-19, que 

obligó a cambiar las terapias al setting online, confirmó el gran potencial de estas herramientas para 

acceder a las narrativas de los pacientes. Con este trabajo se pretende proponer algunas reflexiones 

clínicas que parten de la experiencia el tratamiento de niños y adolescentes de familias 

multiproblemáticas. El tratamiento del trauma infantil es un ámbito de intervención de gran complejidad 

que requiere de los terapeutas aptitudes personales e instrumentos específicos. El uso de las 

aplicaciones y la configuración en línea pueden convertirse una vez más en poderosas herramientas 

relacionales que se entrecruzan con la dimensión narrativa de los pequeños pacientes y sus familias, 

exigiendo al terapeuta mayores capacidades de adaptación y flexibilidad.
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Catya Ximena Torres 

Cordero
Quito, Ecuador

Acompañamiento familiar 

desde el ciberespacio en 

contexto de pandemia.

Formación de base Licenciatura en 

Comunicación Social , Máster en Intervención 

Asesoría y Terapia Familiar. Diplomado en e-

Learning y diplomado en Terapia de Pareja, 

además de una Certificación en Neurociencia 

cognitiva aplicada al campo Forense y una 

Certificación en Gestión del cambio en 

organizaciones.

Experiencia en el ámbito del trabajo 

comunitario desde ONGs y consultoría 

privada. Docente de la Universidad Politécnica 

Salesiana y miembro de la Escuela Sistémica 

del Ecuador, RIMANA. Terapeuta Familiar 

sistémica del Centro Psicológico Emilio 

Gambirassio. Miembro del Grupo de 

investigación GIFE desarrolla estudios sobre 

familia en el Ecuador desde la perspectiva 

sistémica.

Acompañamiento familiar desde el ciberespacio en contexto de pandemia.

Resumen:

La familia en el contexto de la pandemia experimentó cambios constantes en múltiples dimensiones, 

es así que en este trabajo se presentan los aprendizajes de las familias y los profesionales 

participantes de un proceso de acompañamiento que consistió en la ejecución de 5 sesiones de 

acompañamiento con cada familia. En las sesiones se fueron abordando temas relativos a la 

estructura, dinámica y funcionamiento familiar. Este proceso se realizó a través de medios virtuales y 

entre los principales resultados las familias resaltan la necesidad de ser acompañadas para gestionar 

los cambios que están experimentando en la actual coyuntura, de igual manera señalan la importancia 

del proceso de acompañamiento como elemento motivador del encuentro y escucha entre los 

miembros del sistema familiar que permitió identificar a las familias puntos de mejoramiento en sus 

formas de relación. 

Por otro lado los y las profesionales hacen un señalamientos en cuanto a los impactos del proceso de 

acompañamiento dentro de su proceso formativo, exponen que constituyó un mecanismo alterno de 

trabajo con familias, de observación del sistema sin entrar en el rol de expertos y reforzar el problema, 

adaptable al formato de telepsicología. 

Tanto familias como profesionales concluyen que el proceso de acompañamiento psicológico 

implementado sirvió como mecanismo de contención y mitigación de los impactos del proceso vivido 

durante la pandemia en el sistema familiar, siendo una de sus fortalezas la aplicabilidad que podría 

tener a nivel comunitario.

David Villarreal Zegarra Lima, Peru

Diferencias en el 

funcionamiento familiar 

antes y durante la 

pandemia de COVID-19: un 

estudio observacional en 

familias peruanas

David Villarreal Zegarra: Licenciado en 

Psicología en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Magister en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Investigador 

asociado del Instituto Peruano de Orientación 

Psicológica (IPOPS). Miembro del equipo 

editorial de Interacciones: Revista de Avances 

en Psicología. Formación en investigación en 

el Centro de Excelencia en Enfermedades 

Crónicas CRONICAS de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. Psicólogo 

vinculado a proyectos de investigación en del 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud 

(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 

(INS). Investigador en temáticas salud mental, 

tecnologías y relaciones familiares.

La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en las relaciones familiares, ya que varias 

familias han perdido a miembros de la familia debido al COVID-19 y se han distanciado física y 

emocionalmente debido a las medidas de cierre y a los periodos económicos críticos. El Modelo 

Circumplejo de Olson sobre los sistemas de pareja y familia afirma que el funcionamiento familiar se 

basa principalmente en la cohesión familiar (es decir, la unión familiar) y la flexibilidad (es decir, las 

reglas y los roles), para lo cual la comunicación familiar opera como facilitadora. Nuestro estudio 

contrastó dos hipótesis: 1) el funcionamiento familiar cambió notablemente antes y después del inicio 

de la pandemia COVID-19, en términos de cohesión, flexibilidad, comunicación y satisfacción; 2) las 

familias equilibradas tienen una mayor capacidad para cumplir estrictamente la cuarentena (es decir, el 

confinamiento social), en comparación con las familias desequilibradas. Nuestro estudio encontró que 

el funcionamiento familiar cambió tras el inicio de la pandemia, mostrando mayores niveles de 

funcionamiento equilibrado (cohesión y flexibilidad) y menores niveles de desequilibrio (desvinculación 

y caos). Además, durante la pandemia, las familias equilibradas tuvieron más capacidad para cumplir 

la cuarentena que las desequilibradas. Esta nueva evidencia ilumina la teoría de los sistemas 

familiares (es decir, el Modelo Circumplejo) a la vez que informa sobre futuras intervenciones para 

mejorar el cumplimiento de las medidas de cuarentena en el contexto de las epidemias.

Alda Portugal, Sara Ramos 

& Ana Paula Relvas. 

Funchal, 

Portugal

Necesito tu apoyo: Coping 

diádico como mediador 

entre el distress emocional 

delante del COVID-19 y la 

calidad de la relación

Psicóloga; Terapeuta familiar y de pareja; 

Profesora en el Departamento de Psicología 

de la Universidad de Madeira; Investigadora 

del Centro de Estudios Sociales de la 

Universidad de Coimbra, Portugal. 

Sara Ramos: psicóloga júnior de la Câmara 

Municipal de Ílhavo, Portugal. 

Ana Paula Relvas: Psicóloga; Terapeuta 

familiar y de pareja; Profesora catedrática de 

la Facultad de Psicología y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Coimbra; 

Investigadora del Centro de Estudios Sociales 

de la Universidad de Coimbra, Portugal.

COVID-19 fue declarada pandemia por la Organización Mundial de Salud en 2020. Debido a su rápida 

propagación, incertitud y todo lo que se sabe sobre crisis y enfermedades, se esperaba un crecimiento 

del distress emocional en los individuos. Se supone que este incremento tendrá un efecto en la calidad 

de la relación de parejas. Así, este estudio pretende evaluar los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés (distress emocional) en parejas portuguesas y evaluar el papel mediador del coping diádico 

entre el distress emocional y la calidad de la relación, mirando al genero como moderador del coping 

diádico. Han participado 581 personas, 84.4% mujeres, con edad media de 39.7 años. La muestra fue 

recogida entre marzo y mayo de 2020. Los principales resultados sugieren que: (a) cuanto más las 

mujeres sienten distress emocional (aún que en niveles normales), menor coping diádico utilizan; y (b) 

no se verifica un efecto mediador del coping diádico para niveles elevados de distress. Estos hallazgos 

muestran que el coping diádico en situaciones extremas es diferente de lo que la literatura plantea.

307 Natalia Suavita
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Esther Cisneros Quirarte 
Zapopan, 

Mexico 

 Terapia para familas con 

enfermedad del cancer

Licenciada en Psicología.

Maestría en Terapia Familiar Sistémica.

Socia Fundadora y Directora General en la 

maestría y Catedrática en el diplomado que 

imparte el Instituto Bateson, teniendo 19 años 

de experiencia como terapeuta.

Asistente de Epidemiología dentro del 

proyecto “Perfil Molecular del Cáncer de Mama 

en Estadio Clínico II y III en Mujeres 

Latinoamericanas, coordinadora del Programa 

de navegación de pacientes Oncológicos; por 

el National Cancer Institute de los Estados 

Unidos a través de la United Sates Latin 

America Cancer Research Network (US-

LACRN), y la Fundación Susan G. Komen for 

the Cure.

Presidenta de Fundación Voluntarias contra el 

Cáncer.

El Cáncer es una enfermedad catastrófica desde todo punto de vista, físico, psicológico, emocional, 

social y económico. 

En México es un reto tratar integralmente a las y los pacientes con Cáncer. Existe actualmente un 

desabasto de medicamentos oncológicos que limita a las y los pacientes a tener apego terapéutico y 

por lo tanto eficiencia en el tratamiento. Aunado a esto la mitad de las personas en México no cuentan 

con una seguridad social, por lo que es la población más vulnerable del país. Actualmente, gracias a 

los avances médicos muchos tipos de Cáncer son altamente curables si se detectan y tratan 

oportunamente. Ejemplo el CA de mama puede ser curable hasta un 90% si se detecta a tiempo. Sin 

embargo, actualmente es el tipo de Cáncer que más vidas cobra en el Mundo, en México y en Jalisco. 

Por lo que el trabajo psicoeducativo es fundamental para disminuir el porcentaje de letalidad, además 

de la importancia de Trabajar un proceso terapéutico con la familia que alguno de sus miembros está 

atravesando por esta enfermedad. Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C, la cual presido, creó 

un modelo de atención para las pacientes con Cáncer de mama y sus familias desde el 2013 a la 

fecha. El cual ha podido ayudar a más de mil mujeres con Cáncer de mama. Mi formación como 

terapeuta me ha ayudado a ver de una manera sistémica la problemática y buscar soluciones de apoyo 

trabajando de la mano con voluntarios, asociaciones civiles, instituciones y gobierno. 

Diana Abigail Martínez 

Aguirre

México DF. 

México.

Terapia Breve de 

Resolución de Problemas: 

estudio de caso con 

esclerosis múltiple

Licenciada en Psicología y pasante de la 

Maestría en Terapia Familiar por la UNAM 

FES Zaragoza. Practico el modelo de Terapia 

Breve de Resolución de Problemas del grupo 

Palo Alto. Profesora de asignatura en la 

Facultad de Medicina de la UNAM. 

Psicoterapeuta en las modalidades individual, 

pareja y familiar, en formato online y 

presencial. Psicóloga en el programa de 

soporte a pacientes con enfermedades 

crónicas “ROCHE Por ti” donde brindo 

sesiones online grupales dirigidas al paciente y 

cuidador. Me interesa la aplicación del modelo 

de intervención en situaciones relacionadas a 

las enfermedades crónicas como esclerosis 

múltiple y cáncer.

El trabajo se realizó durante mi estancia del posgrado en la UNAM FES Zaragoza bajo supervisión 

clínica del modelo de intervención. La esclerosis múltiple es una enfermedad que comienza a hacerse 

presente con mayor frecuencia y alcance en el país, sus efectos en la progresión física afectan a quien 

la padece y su familia. El modelo de terapia breve de resolución de problemas se propone como 

alternativa para integrarse al equipo multidisciplinario enfocado a la salud del paciente con este 

diagnóstico. Se trata de un estudio descriptivo con diseño de casos múltiple cuyo objetivo es analizar el 

esquema técnico del modelo aplicado a tres casos clínicos con problemáticas relacionadas a la 

esclerosis múltiple en la atención psicoterapéutica. Se presenta cada caso por medio de los 

resúmenes de cada sesión que incluye la información del problema, cambio mínimo, intentos de 

solución, datos contextuales, postura, objetivo terapéutico, intervenciones y plan de trabajo. Se 

describen las intervenciones dentro de la entrevista clínica, las prescripciones de comportamiento y las 

sesiones donde se reportan cambios. Los hallazgos contribuyen a tener evidencia empírica del modelo 

aplicado en problemas que surgen en las personas con diagnóstico de esclerosis múltiple 

enriqueciendo la atención multidisciplinaria enfocada a la salud de los pacientes.

Facundo Cócola
Mendoza, 

Argentina

Aportes del modelo 

sistémico a la prevención y 

promoción de la salud 

mental 

Dr. Facundo Cócola. Psicólogo. Terapeuta 

Sistémico (ESA). Doctorado en Psicología por 

la Universidad de Flores. Es Director del 

Espacio de Prácticas Itinerantes en Estudios 

Sistémicos (Espacio PIES) y de Multiespacio 

Familia. Fue Coordinador del Centro 

Asistencial en Adicciones de Las Heras y 

actualmente es Coordinador de Prevención del 

Plan Provincial de Adicciones del Ministerio de 

Salud de Mendoza, Argentina.

En línea con la temática principal del congreso, la prevención y promoción de la salud mental surgen 

como una necesidad presente y también se vislumbran como perspectivas de acción a sostener en el 

futuro. Recientes acontecimientos de fuerte impacto en la salud mental a escala global, tales como las 

medidas implementadas por el covid-19 o el estallido de diversos conflictos bélicos, como así también 

otros factores sociales y ambientales que se han desarrollado en los últimos tiempos, como la 

creciente desigualdad social, la polarización entre las personas, las lógicas de consumo excesivo, y el 

cambio climático, exhiben la necesidad de ir más allá del tradicional enfoque asistencialista en salud 

pública, e invitan a desarrollar acciones preventivas de mayor alcance.  

Durante la exposición, se destacarán algunos aportes fundamentales que el modelo sistémico puede 

hacer al respecto, y se mencionarán trabajos preventivos en salud mental y consumos problemáticos 

realizados en la provincia de Mendoza, Argentina. 
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Ma. Mónica Quitl Meléndez 

y Sacnité Jiménez Canseco

Tlaxcala, 

México

Salud mental y dinámica 

familiar en estudiantes 

universitarios de Tlaxcala 

ante la nueva normalidad

Licenciada en Psicología Clínica Niños, 

Maestra en Psicoterapia y Doctora en 

Investigación Psicológica. Docente de la 

Facultad de Ciencias para el Desarrollo 

Humano Universidad Autónoma de 

Tlaxcala.Ha publicado artículos en revistas 

indizadas, arbitradas y capítulos de libros. 

Ponente en congresos nacionales e 

internacionales. Miembro de la Red de 

Estudios sobre Familias en México y 

Asociación Mexicana de Suicidología. Es 

Miembro del Cuerpo Académico “Familias, 

Interseccionalidad e Intervención”. 

Sacnité Jiménez Canseco, psicóloga, 

diplomada en Terapia Familiar y maestra en 

Estudios de Género. Docente Universidad 

Autónoma de Tlaxcala México, en la 

Licenciatura de Ciencias de la Familia y la 

Maestría en Terapia Familiar. Autora de 

artículos publicados en revistas nacionales e 

internacionales y capítulos de libro 

relacionados con temas de mujeres, familias, 

género y suicidio. Ponente en Congresos 

Nacionales e Internacionales. Miembro de la 

Red de Estudios sobre Familias en México y 

del Cuerpo académico “Familias, 

Interseccionalidad e Intervención”.

El objetivo de la investigación fue identificar la salud mental y dinámica familiar en estudiantes 

universitarios de Tlaxcala ante la nueva normalidad con motivo del regreso a clases y para 

proporcionarles apoyo terapéutico. Para ello se invitaron a participar a estudiantes de las licenciaturas 

en Ciencias de la Familia, Pedagogía Gerontológica, Educación Especial y de maestría en Terapia 

Familiar a través de Google Forms, a la que respondieron 43 estudiantes, 84% mujeres y 16% 

hombres, cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 57 años. Los instrumentos utilizados fueron: los 

Inventarios de Depresión y de Ansiedad de Beck para evaluar la salud mental y la Escala de 

Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III), para medir la dinámica familiar. Los 

resultados reflejaron que en el 63% de los estudiantes la depresión fue normal y el 19% entre 

moderada y grave. Además, que el 56% mostró ansiedad muy baja y 34% entre moderada y severa. 

Resultó también que el 42% de las familias fueron extremas consideradas más disfuncionales para el 

bienestar de los miembros de la familia. Siendo que el 70% resultaron con una cohesión separada y 

desligada, caracterizada por favorecer un alto grado de autonomía y con escaso apego o compromiso 

con su familia; y el 60% mostró una adaptación caótica, producto del estrés ante el confinamiento, 

ocasionando desbalance y conflicto en la organización y establecimiento de roles y reglas dentro de la 

dinámica familiar.

Maria Teresa Ribeiro 
Lisboa, 

Portugal

Teletrabajo después del 

covid-19? Los límites de la 

interfaz familia-teletrabajo

Profesor en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Lisboa, desde 1985. Doctor en 

Psicología, Psicóloga y Terapeuta Familiar, es 

coordinadora de la maestría en psicología 

clínica sistémica y co-diretora del Inter-

University doctorado Coimbra-Lisboa en 

Psicología Clínica, especialidad de Psicología 

Familiar e Intervención Familiar (PIDFIF). 

Autora de libros y artículos en revistas 

internacionales sobre terapia familiar y 

psicología de familia.

El confinamiento, en la pandemia de COVID-19, se considera una crisis externa que evoca 

innumerables cambios en la vida de los individuos. Uno de los cambios es la dinámica  familiar y 

laboral.

Basándonos en la teoría de límites, examinamos el papel mediador del equilibrio y el límite entre la 

familia y el trabajo , comportamiento de segmentación en la relación entre las violaciones de límites y 

el estrés de los teletrabajadores y bienestar. Sin embargo, debido a que las mujeres y los hombres 

viven su familia y su trabajo de manera diferente, el género puede condicionar la forma en que los 

teletrabajadores lideran con violaciones de límites y segmentación de límites. Las hipótesis se 

probaron a través de modelos de mediación moderada utilizando datos recopilados de 450 

teletrabajadores (mujeres y hombres) durante el confinamiento. Se presentan estudios de caso 

ilustrativos.  En línea con nuestras expectativas, los teletrabajadores que han sufrido la mayoría de las 

violaciones de límites fueron aquellos con menos comportamientos de segmentación de límites y con 

menos equilibrio entre la familia y el trabajo,  lo que, a su vez, se relacionó con un mayor agotamiento y 

un menor florecimiento. Además, se encontró género moderar la relación entre las violaciones de 

límites. Terminamos, con una presentación de estrategias para conciliar la familia y el teletrabajo, 

discutiendo las ventajas y desventajas de este último.  

Luis Felipe 

Gonzalez
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Gabriela Cerón Domínguez
Mexico DF, 

Mexico

Trabajo doméstico en 

México, pandemia y Terapia 

Familiar

Gabriela Cerón Domínguez

Cursó sus estudios de licenciatura en 

psicología y maestría en Terapia Familiar, en 

la UNAM. Diplomada en Terapia Narrativa por 

la DEC de la Facultad de Psicología de la 

UNAM y por la Asociación Española de 

Terapia Narrativa. Diplomada en Terapia 

Infantil por el Centro de Terapia Familiar y de 

Pareja. Cursó la Certificación Internacional en 

Prácticas Colaborativas por Umans en red; 

formación y servicios psicosociales.

Ha participado como asistente y ponente en 

diversos cursos y talleres sobre terapia 

narrativa, terapias postmodernas y terapia 

centrada en soluciones. Docente en el 

Diplomado de Terapias Posmodernas y 

Narrativas.  

Parte de la pandemia la viví estudiando una maestría en terapia familiar. Atendíamos a diversas 

poblaciones porque la virtualidad nos lo permitía. Uno de los tantos casos que atendí era una mujer, 

mamá de una pequeña de tres años, que trabajaba como empleada doméstica y por motivos de 

pandemia se encontraba trabajando prácticamente 24X7, además tenía familia de origen que le 

demandaba apoyo económico y con sus jefes tenía este mensaje implícito de ‘si te vas pierdes tu 

trabajo’. Dicha situación la llevó a presentar diversos problemas ‘psicológicos’ que a mi perspectiva 

estaban respondiendo a la injusticia y desigualdad que estaba viviendo. La pandemia le pegó más a 

quienes menos tenían, y desafortunadamente vino a exacerbar muchas violencias que como sociedad 

se viven en México. El objetivo de mi trabajo es escribir un proceso terapéutico con una empleada 

doméstica desde la interseccionalidad (ella y sus relaciones: como pareja, mujer, empleada) y las 

terapias posmodernas, bajo condiciones de pandemia. 

Mariana Andrea Pinillos 

Guzmán 

Bogotá, 

Colombia

Democratización familiar un 

territorio de tensiones 

sociales

Psicóloga de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Magister en Psicología Clínica y de 

la Familia, Candidata a Doctora en Estudios 

Sociales de la Universidad Externado de 

Colombia. 

Docente, supervisora e investigadora de la 

Maestría en Psicología Universidad Santo 

Tomás 

La democracia se ha definido como un proceso político enmarcado en el desarrollo de la participación 

de la ciudadanía en procesos del Estado. Por lo anterior, se fue importante realizar un recorrido teórico 

acerca del cambio vivido por las familias, en procesos históricos y sociales; los cuales han permitido 

los procesos de democratización en las mismas. Se entienden, estos procesos de democratización 

como procesos de interacción y vivencia de las comprensiones que se han hecho sobre la 

democratización familiar. Dando cuenta de las necesidades contextuales que tanto a niveles macro se 

han creado como forma de resistencia ante discursos dominantes y que buscan crear versiones 

alternas de las formas en las que la familia establece sus relaciones, maneja sus conflictos y participa 

en la sociedad. 

La democratización, aparece en el escenario de la familia, al confrontar las dinámicas macrosociales y 

llevarlas a la dinámica y las necesidades de contextos microsociales como es la familia, así entonces 

se retoma procesos amplios como es la instauración del patriarcado para hacer comprensiones de las 

lógicas de subyugación etaria, de género, económica, entre otras que se enmarca en cómo desde el 

patriarcado y las lógicas eurocéntricas definidas por procesos colonizadores se crean dinámicas de 

anulación al otro en la sociedad. 

Se considera que hacer estas lecturas sobre realidades diversas en la democratización familiar, 

posibilita entonces ampliar escenarios de intervención en órdenes comprensivos y diversos que dan a 

la clínicas posibilidades de diálogos transdisciplinares.  

Arturo Andrés Falconí 

Olmedo
Quito- Ecuador

Tú, yo y nosotros a través 

de la terapia familiar 

sistémica.

Psicólogo Clínico graduado en la Universidad 

SEK del Ecuador. Master en Terapia  

Sistémica por CEFIS.Terapeuta certificado en 

Psicotraumatalogia. Diplomados en proceso 

de intervención de abuso, PNL, facilitación y 

liderazgo situacional. 9 años de experiencia en 

organizaciones del tercer sector, 

capacitaciones a empresas, trabajo en 

colegios, escuelas y guarderías.

INTRODUCCIÓN: Modelo estructural de atención CEFIS fundamentado en la visión apreciativa que 

toma a la pareja como un ser vivo, que necesita ser co-construido, acordado, nutrido y transformado 

con los recursos del mismo sistema. MARCO TEÓRICO: La pareja es un sistema vivo conformada por 

dos subsitsemas que se modifican, interactúan y nutren entre ellos, incluso dando vida a un tercer 

mapa perceptual que identifica la relación. A través del mapa perceptual de cada miembro, se genera 

la construcción de las dimensiones social, físico, psíquico y espiritual del sistema pareja. Las creencias 

limitantes, carencias emocionales, dolores personales, recursos, fortalezas  y destrezas de los 

miembros serán transmitidos y generarán los mapas perceptuales. MÉTODO: El proceso de atención 

se realiza en cuatro fases: a) Cocrear relación terapéutica y plantear un pedido donde se delimite el 

estado presente y estado deseado b) Trabajar la historia personal de los miembros del sistema y el 

impacto que tiene dentro de la pareja c) Evaluación de las 4 dimensiones d) Acuerdos cocreados de la 

relación en función de  generar cuidado, intimidad, demostración de afecto funcional y contextualizado 

e) Evaluación de la percepción sobre el antes y después de la relación de pareja a través de preguntas 

circulares. CONCLUSIONES: junto con la construcción de intimidad, la pareja logra digitalizar el tercer 

mapa perceptual de su interrelación, logrando nutrirse de la aceptación incondicional, preguntas 

circulares, dejar de asumir, juzgar e intrepretar para llegar ha acuerdos cocreados. 
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Sofía Grzona
Mendoza, 

Argentina

¿Nuevas? Pautas 

interaccionales asociadas al 

género en parejas 

heterosexuales

Sofía Grzona. Licenciada en Psicología. 

Magíster en Psicoterapias Sistémicas. 

Especialista en Psicoterapia Cognitiva.  

Desde el año 2009 trabaja en la atención y 

diagnóstico individual, familiar y de pareja. 

Docente de grado de la Licenciatura en 

Psicología en la Universidad del Aconcagua y 

Universidad de Mendoza, Argentina. 

Docente de posgrado en la Diplomatura en 

Psicoterapia Integrativa 

Directora e Investigadora Asistente de trabajos 

relacionados a temáticas de género, pareja y 

estilo personal del terapeuta en las 

universidades donde ejerce la docencia desde 

2010 a la fecha.

En las últimas décadas, la denuncia masiva sobre la desigualdad de género estructural existente en las 

sociedades patriarcales, ha acompañado fuertes modificaciones en el papel de las mujeres en la 

sociedad. Estas mutaciones tienen importantes correlatos en las parejas heterosexuales que muchas 

veces impulsan una consulta terapéutica. El objetivo del presente trabajo radica en analizar los 

estereotipos de género y las pautas interaccionales asociadas a la distribución del poder en parejas 

heterosexuales que solicitan terapia. La metodología utilizada es cualitativa de alcance descriptivo 

interpretativo. Como instrumentos se utilizaron un cuestionario sociodemográfico y la primera 

entrevista clínica sobre la cual se realizó análisis de contenido e interaccional. La confiabilidad de la 

información se sustenta en la triangulación de datos. Los resultados indican importantes mutaciones en 

los estereotipos de género femeninos junto a la subsistencia de estereotipos masculinos. Por otra 

parte, las pautas relacionales manifiestan ser principalmente simétricas. El entrelazamiento de estos 

datos permite observar que, si bien existe una tendencia a la igualdad, ésta no es aceptada 

plenamente por los varones de estas parejas consultantes, lo que da lugar a síntomas relacionales de 

distinto tipo que denuncian el sostenimiento del sistema patriarcal de manera solapada. Se proponen 

herramientas conceptuales para la comprensión de este fenómeno.

David Villarreal Zegarra Lima,Peru

Propiedades psicométricas 

de las escalas de 

comunicación y satisfacción 
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en Psicología. Formación en investigación en 
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Peruana Cayetano Heredia. Psicólogo 

vinculado a proyectos de investigación en del 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud 

(CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud 

(INS). Investigador en temáticas salud mental, 

tecnologías y relaciones familiares.

Se realizó una búsqueda sistemática en MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL Complete - 

EBSCOhost, EBM Reviews, SCOPUS, y Web of Science. Preliminar mente se identificaron 12,965 

documentos de los cuales solo 32 fueron incluidos en el meta-análisis de generalibilidad de la escala 

de comunicación familiar y 30 en el de satisfacción familiar. Se identificó alta heterogeneidad y altos 

valores de consistencia adecuados en ambos casos. Se concluye la generalibilidad de ambas escalas 

lo que apoya su uso en contextos diferentes. Asimismo, se presenta información sobre su estructura 

interna e invarianza de medición.

Edward Johnn Silva Giraldo 
Bogotá, 

Colombia 
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Estudiante de Doctorado en Psicología de la 

Universidad Santo Tomás. Magister en Paz, 

Desarrollo y Ciudadanía. Máster en Terapia 

Familia Sistémica. Especialista en Métodos y 

Técnicas de investigación social. Psicólogo. 

Docente Universitario. Docente Escuela 

Sistemica de Bogota-Fundaterapia. 

Investigador en temas de Migración, Crianza, 

Cuidado, Convivencia y Salud Mental con 

Perspectiva Familiar y Comunitaria.    

El presente escrito se deriva de la tesis doctoral en proceso de construcción denominada “Redes de 

Cuidado y Convivencia en las Prácticas Parentales de Familias Migrantes”. Específicamente, se hará 

alusión a la estrategia del blog interactivo “tejiendo saberes intergeneracionales e interculturales”, la 

cual cuenta con el respaldo de la organización Puntos de Apoyo para Avanzar”. Esta estrategia que 

actúa como puente de encuentro entre culturas y afectos, se orienta a partir de las contribuciones de la 

etnografía virtual y colaborativa como metodología participativa que favorece la co-construcción 

creativa con los miembros de la familia teniendo en cuenta la lectura de capacidades y el 

reconocimiento de prácticas significativas de solidaridad alrededor de los saberes culturales sobre la 

crianza, la gastronomía, el deporte, la música y el cuidado de la vida.     

Bernardo 
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Parir colectivamente actos 

de sanación:Encuentros de 

Voces, una Terapia Otra

Psicóloga, Terapeuta Familiar Sistémica y 

Construccionista Social, Magíster en 

Psicología Clínica. Egresada y Docente de 

Cátedra de la Pontificia Universidad Javeriana 
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comunitarias y no gubernamentales. Co autora 

de la Caja de Herramientas de Cuidado 

Emocional para profesionales que atienden 

víctimas del conflicto armado (OIM - Colombia 

2016). Co autora del curriculum de formación y 

material didáctico  (OIM – Costa Rica 2017). 

Docente en el campo de la psicología social y 

la psicoterapia sistémicadesde 2007. Práctica 

privada de psicoterapia individual y de pareja. 

Creadora del método terapéutico Encuentros 

de Voces, ofrece cursos libres de 

entrenamiento en este dispositivo.

Este trabajo presenta los planteamiento centrales de una publicación reciente, junio de 2021 en la que 

se desarrollan las bases históricas, epistemológicas y metodológicas de un método de intervención 

psicosocial llamado Encuentros de Voces. Dicho método se sitúa en la frontera entre la terapia 

sistémica socioconstruccionista, el paradigma decolonial y las necesidades de atención/intervención 

psicosocial en contextos rurales y urbanos atravesados por violencias y múltiples formas de exclusión 

social. Los Encuentros de Voces operan como una alternativa de intervención otra, en tanto práctica 

fronteriza y en el ámbito de la clínica-comunitaria que responde a los contextos locales 

latinoamericanos en donde las experiencias de sufrimiento y silenciamiento individual pueden 

transformarse al ser tramitadas y reconocidas como colectivas en el encuentro polifónico entre 

desconocidos dentro de un espacio regulado y de cuidado. El funcionamiento del método objeto del 

presente trabajo se ha estudiado a partir de procesos de investigación e intervención que han 

contribuido a documentar muchos de los planteamientos centrales, permitiendo a su vez el encuentro 

de participantes de diversas clases sociales, orientaciones sexuales y nacionalidades, para quienes 

sus narraciones se han transformado frente a experiencias. 

Aida Maria Freites 
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Santo 

Domingo, 

Republica 

Dominicana

Contexto familiar en 

mujeres con historia de 

abuso sexual

Ph. D. Doctorado en Filosofía Maestría en 

Terapia Familiar; Maestría en Terapia Marital y 

Sexual; Licenciatura en Psicología Clínica 

EXPERIENCIA LABORAL

Instituto de Sexualidad Humana Terapeuta de 

pareja, sexual, familiar y de apoyo emocional a 

pacientes con VIH.Supervisora de casos, 

asesora de tesis y coordinadora de 

investigación en los programas de Maestría de 

Terapia Familiar y de Terapia Sexual y de 

Pareja. Responsable del Programa de Apoyo 

Emocional a pacientes 

mastectomizadas.Instituto Bariátrico Dr. 

BetancesEvaluación y terapia de apoyo a 

pacientes con cirugía bariátriaca.Terapia 

individual, familiar, de pareja y sexual.

Se realizó un estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada para conocer de la propia voz de la 

víctima de abuso sexual el contexto familiar  en que crecieron  y el  significado de la experiencia de 

abuso. Este se hizo a través de entrevistas a profundidad a 12 mujeres con historia de abuso sexual 

en la niñez y /o adolescencia. Se consideraron dos categorías de análisis: contexto familiar y 

experiencia de abuso. Se encontró que el abuso sexual es una experiencia que impacta de manera 

negativa el bienestar emocional y social de la víctima. Dos meta -temas surgieron resultantes del 

contexto familiar y de la experiencia de abuso: Los sentimientos de desprotección y desvalorización. El 

entorno familiar estuvo caracterizado por violencia, relaciones no dignas de confianza, crianza fuera del 

núcleo familiar y discapacidad o muerte de uno de los padres; así como una pobre educación sexual. 

Estos elementos se constituyen en factores de vulnerabilidad al abuso sexual y a la re-victimización. 

Por su lado, la experiencia de abuso produce desconcierto, dolor, rabia, culpa y vergüenza. El dolor 

ante la traición de alguien cercano que comete el abuso, la escasa respuesta de las personas llamadas 

a protegerle, luego de revelado el abuso, y el miedo a la estigmatización social, hace que se 

experimente de nuevo sentimientos de desprotección y desvalorización.

Eduardo Hernández 

González 

Citlali Noemi Gonzalez 

Rivera

Guadalajara, 

Jalisco, México

Narrativas identitarias de la 
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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, Profesor del Instituto 

TZapopan. Líneas de investigación: -Calidad 

de Vida, desarrollo humano y Bienestar social, 

-Cultura, Capital Social y Formación de redes 

sociales, -Universidad, juventud y bienestar.

Licenciatura en Psicología por parte de la 

Universidad Uteg, Maestría en Terapia 

Familiar  por  el Instituto Tzapopan, Operador 

de Emergencia del 9-1-1.

La violencia de género es un fenómeno complejo que afecta principalmente a las mujeres, pero no solo 

a ellas. Por su elevada incidencia ha sido reconocida como un problema de salud pública. De todos los 

contextos donde se ejerce la violencia, aquella que se da en la pareja es de las más más frecuentes. 

Asimismo, de todos los tipos de violencia el menos reconocido y visibilizado es el de la violencia 

emocional. Las relaciones de violencia tienen un correlato identitario regularmente alimentado por 

discursos hegemónicos y que en el caso de la violencia de género se nutren de modelos 

heteronormativos y patriarcales. Los efectos de la violencia de cualquier tipo en la salud mental son 

graves y dañan la integridad y la dignidad de las personas. Por lo tanto, identificar sus causas y 

reconocerse como parte del circulo de la violencia, es un paso importante para lograr arradicarla. Este 

trabajo, tiene como propósito describir y analizar las narrativas identitarias de la violencia de jóvenes 

de Guadalajara, Jalisco, con estético de experiencias en su relación de pareja, para proporcionar 

conocimiento a quienes realizan intervención social e individual en este tipo de contextos o de casos.
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Psicóloga clínica y educativa, actualmente 

trabaja atendiendo infancias y juventudes en 

consultorio particular, realizó una maestría 

Erasmus Mundus en Educación Inclusiva y 

Especial en tres universidades, Roehampton, 

Universidad de Oslo y Universidad Charles, 

posteriormente estudio en posgrado en terapia 

sistémica por parte del Instituto Bateson en 

Guadalajara, México. Es autora de artículos, y 

libros infantiles que promueven las culturas 

originarias de México. Participe en el diseño 

en un diplomado en educación inclusiva a nivel 

nacional por la Secretaría de Educación 

Pública; ha coordinado la creación de diseños 

curriculares basados en pedagogías 

alternativas y fue co-autora y docente de la 

Especialización en Educación Inclusiva en 

Paraguay.

La presente investigación tuvo como objetivo indagar sobre uno de los nuevos fenómenos sociales, la 

integración de la mascota al sistema familiar. Es una realidad actual que cada vez hay más familias 

que deciden no tener hijos y reemplazan con mascotas ese tipo de vínculos. En otros casos, las 

mascotas juegan un papel igualmente importante en el sistema familiar pues participan en varias 

dinámicas además del rol de hijos, pueden ser hermanos, confidentes y reguladores emocionales, 

entre muchas otras cosas. Cómo método se aplicó la escala de Integración de la Mascota al Sistema 

Familiar a 1382 voluntarios, mayores de 18 años. Se encontró que 82% de la muestra consideran a 

sus mascotas como parte de la familia dentro de las siguientes categorías: como a un bebé, como 

parte de una manada donde el humano es el líder o como un miembro de la familia para quien se 

modificaron reglas. Es notorio que personas solteras y parejas sin hijos puntean significativamente más 

alto en considerar a sus mascotas como bebés, lo que sucede de forma inversa en familias con hijos. 

A mayor cantidad de hijos menor es el puntaje en la escala de integración de la mascota al sistema 

familiar.

Ester Bianchini Bologna, Italia
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Psicologa y psicoterapeuta sistemica 

especializada en la escuela de Milan en 

Bologna (Centro Bolognese di Terapia 

Familiare). Desde el 2013 trabaja en Italia con 

familias adoptivas y trabaja por el bienestar 

comunitario en proyectos partivipativos 

publicos con la institucion publica Region 

Emilia Romagna. Desde el 2016 conduce 

rondas comunitaria segun el enfoque de la 

Terapia Comunitaria Integrativa de Adalberto 

Barreto de Paula. Su lugar de trabajo Regione 

Emilia-Romagna e area innovazione sociale 

dell' Agenzia socio sanitaria e sociale, Italia. 

resp. Fabrizia Paltrinieri coord. Vanessa Vivoli. 

En estos últimos años, los sistemas sociales están viviendo situaciones de gran estrés.  La rueda 

comunitaria (Terapia Comunitaria Integrativa Sistémica – TCI), ideada por el prof. Adalberto Barreto de 

Paula, es un enfoque y una metodología grupal para la promoción del bienestar comunitario y del 

individuo a nivel relacional y psicológico: es complementario al trabajo de los servicios de atención 

psicológica. Esta metodología es un proceso relacional de grupo y co-participativo con valor 

terapéutico, pues a través de la connotación positiva de las experiencias, la persona puede desarrollar 

una mayor conciencia de su capacidad de resiliencia y reconocerse como parte activa en su proceso 

de cambio.

En Italia, los servicios públicos han incluido las rondas comunitarias para familias y adolescentes en el 

territorio de la Región Emilia-Romaña. Se pudo notar que este instrumento facilita el bienestar 

psicológico y relacional del individuo y de las familias, la reducción y la orientación de la demanda de 

asistencia a los servicios de salud mental y brinda un espacio de fortalecimiento de vínculos sociales y 

comunitarios.  En la exposición, tras una introducción general a la Terapia Comunitaria Integrativa, 

hablaremos de su adaptación en el contexto italiano como practica de trabajo en instituciones públicas 

y de los resultados obtenidos según un proyecto de formacion-investigacion e intervencion de la TCI en 

la región Emilia Romaña.
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Medellín, 
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Estudiante del Doctorando en Educación de la 
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Docencia Investigativa Universitaria y 

Especialista en Terapia Familiar; Profesional 

en Desarrollo Familiar. Director de la Escuela 

de Posgrados de la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA LUIS AMIGÓ (Medellín, Colombia).

El trabajo pretende generar claridades sobre el planteamiento sistémico, llevado a los universos de la 

escuela y la familia. Se plantean lugares de encuentro entre estos dos sistemas interconexionados por 

el pensamiento sistémico y la comunicación, rescatando que la escuela y la familia han sido 

determinantes en la configuración de subjetividades y sociedades. Estas reflexiones permiten concluir 

que las manifestaciones recíprocas de la familia y la escuela esculpen maneras de ser y de estar en el 

mundo.
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Licenciado en Psicologia por la Universidad de 

Guadalajara, Maestria en Terapia Familiar por 

la Universidad de Guadalajara. Consultor de 

familias, parejas y empresas asi como Maestro 

en la Maestria en Terapia Familiar del Instituto 

Tzapopan.

Se presentará una exposición de las demandas de consulta en empresas familiares asi como las 

propuestas de intervención desde la terapia familiar con enfoque sistemico. Es una fotografia de lo que 

se ha trabajado con algunas empresas y facilitando el dialogo con los asistentes para intercambiar 

ideas de intervención organizacional.

Maria Cecilia Orozco Lopez 
Bogota, 
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Psicóloga Clínica, Master en Intervención en 

Crisis, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica. 
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la Sección Transcultural de la Asociación 

Internacional de Psicoterapia de Grupo y 

Procesos Grupales, IAGP. Ex-presidenta y 

Promotora y Co-fundadora de la Asociación 

Colombiana de Psicoterapia de Grupo y 

Procesos Grupales, ACPG. Actualmente, 

profesional independiente en Terapia Familiar 

Sistémica, psicoterapia de grupo, 

investigadora y conferencista internacional en 

temas Transculturales y migraciones.

La práctica responsable y le ética del terapeuta cada día nos conducen más al respeto por las 

diferencias y a los valores de nuestros clientes. La identidad y las lealtades a sus tradiciones e 

influencias culturales de sus respectivas familias de origen  y culturas, deben ser consideradas y 

reconocidas en nuestro quehacer terapéutico. Se vuelve indispensable comprender los procesos 

migratorios. Esto implica para el terapeuta, mayor apertura a las prácticas tradicionales, sensibilidad 

ante las diferencias, entrenamiento adicional en la utilización de nuevas herramientas y crear nuevas 

destrezas para un abordaje culturalmente competente, que facilite y aplique adecuadamente los 

procesos terapéuticos. El siguiente trabajo es un ejemplo concreto del uso de diferentes abordajes, 

escuelas y técnicas en un ambiente transcultural, tales como la Terapia Familiar Sistémica, la 

psicoterapia y la Terapia de Grupo profesional Multi-diversa con diferentes perspectivas y múltiples 

soluciones., utilizando su propios método. La investigación proviene del estudio de un caso clínico de 

un niño de 4 años, hijo de una pareja iraní expatriada. Como conclusión, surge la siguiente pregunta 

Cómo un factor cultural impacta en el diagnóstico de una persona o de una familia. Como terapeutas 

familiares, en nuestra condición de ser sistémicos, somos los llamados a liderar la aplicación e 

inclusión permanente del contexto cultural, como recurso básico y necesario para un trabajo holístico e 

integral.
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Constanza Rivera Valenzuela, Psicóloga 

Titulada de la Universidad de Concepción. 

Diplomada en Terapia Sistémica Breve. 

Diplomada en mindfulness. Gestora y 

Coordinadora General del Voluntariado 

CESIST Chile. Coordinadora y relatora en 
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La crisis sanitaria a causa del Covid - 19, trajo repercusiones en la vida de las personas que afectaron 

su salud mental y calidad de vida. Ante está situación diferentes profesionales y organismos se vieron 

en la necesidad de tomar medidas que permitieran mitigar las consecuencias negativas y fomentar los 

cambios positivos. Cesist Chile no quizo quedar fuera de estas medidas, e instaura dentro de su área 

comunitaria la iniciativa Voluntariado.  Está instancia ha recibido más de 900 solicitudes de apoyo, 

encontrándose entre las temáticas más frecuentes el aumento de sintomatología depresiva, ansiosa, 

ideación suicida, duelo, violencia intrafamiliar. Los voluntarios/as  reciben instancias de formación y 

capacitación  que han permitido desarrollar un trabajo enfocado en los recursos y autocuidado, 

fomentando el uso de las fortalezas personales y acompañando en la derivación a redes de apoyo 

especializadas. 

La terapia sistémica breve ha permitido integrar conocimientos desde otras áreas de la psicología e 

integrarse en la práctica del voluntariado con resultados significativamente positivos en la población, 

siendo uno de los indicadores más importantes dentro de los procesos de apoyo en la relación 

voluntario/a- consultante que ha destacado. 

Está presentación busca exponer la información recopilada en dos años de funcionamiento y presentar 

el trabajo que aún se continúa realizando en apoyo a la población Chilena. 

Sebastian 
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