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Ana Berástegui Pedro-Viejo es investigadora y directora en funciones del Instituto Universitario de la Familia. Doctora en Psicología, Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE, 2005. Máster en Asesoramiento y Mediación Familiar,
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, 2000. Es directora de la Cátedra Telefónica-Fundación Repsol de Familia y Discapacidad, de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
Sus investigaciones y publicaciones se han desarrollado fundamentalmente en
torno a la adopción y adaptación psicosocial, familiar, racial y cultural de los
menores y sus familias. Ha coordinado la Red de Adopción que agrupa a investigadores de toda España en torno a la adopción. Otros temas sobre los que ha
investigado son: la diversidad familiar como contexto de desarrollo infantil, la
violencia en la familia y el género como estructurador de la vida familiar. Participa habitualmente en la formación de técnicos de intervención familiar y en
la formación de familias.
Carlos Pitillas Salvá es investigador en el Instituto Universitario de la Familia y
profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE. Es doctor en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE, 2014. Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (Universidad Complutense de Madrid), 2008. Traineeship in Infant Mental Health (Infant-Parent
Institute, Illinois, EE.UU.), 2011. Experto en Psicopatología de la Infancia y la
Adolescencia (SEMPPM), 2006.
Se ha especializado en la evaluación y el tratamiento de población infanto-juvenil en situaciones de trauma, así como en la clínica psicológica del niño y del
adolescente. Ha trabajado y se ha especializado también en el campo de las enfermedades pediátricas severas, fundamentalmente el cáncer pediátrico, ámbito
en el cual se ha desarrollado como clínico y ha investigado acerca de las secuelas psicológicas a largo plazo de la enfermedad, así como de la aplicación de la
psicoterapia en la asistencia psicológica del niño con cáncer y de sus familias.

Amaia Halty Barrutieta es investigadora en el Instituto Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 2011. Está realizando
su investigación doctoral en modelos de intervención centrada en el apego con
familias vulnerables. Es Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica:
El niño/a y su Familia (Elipsis. Madrid). Ha colaborado en proyectos de investigación preocupados por la infancia, tales como Análisis de los factores de
exclusión social: Sistema de información sobre la infancia en exclusión (Cátedra Santander de Derecho y Menores, Universidad Pontificia Comillas ICAIICADE). Tiene experiencia clínica en el trabajo con menores, así como en el
ámbito de la enfermedad mental grave. Su proyecto de investigación tiene como
centro la teoría del apego y la innovación en sistemas de intervención temprana.
El proyecto Primera Alianza nace en 2012 con el objetivo de desarrollar actividades de investigación, intervención y difusión en torno a la protección del
menor en general, y concretamente de la intervención sobre el vínculo temprano
en contextos de exclusión social. En el centro de este proyecto está el programa
Primera Alianza, una herramienta de intervención familiar breve orientada a
reparar o fortalecer la relación de apego entre niños pequeños (1-6 años) y sus
cuidadores principales, en contextos de vulnerabilidad social. Primera Alianza
se inspira en una serie de principios y estrategias que han definido los programas probados y prometedores de la intervención temprana en el ámbito anglosajón, durante los últimos 10 años. Algunos de estos principios tienen que ver
con el aprendizaje basado en la experiencia o el uso del grupo como herramienta
terapéutica. A día de hoy, el proyecto Primera Alianza ha llevado su programa
a una serie de familias en barrios caracterizados por altos niveles de exclusión
social. Asimismo, se ha desarrollado en el seno de este proyecto una serie de
experiencias de difusión y encuentro entre profesionales en torno a cuestiones
como la preservación familiar, la resiliencia o la innovación en intervención con
familias desfavorecidas. Finalmente, una parte importante del proyecto Primera
Alianza está dedicada a la investigación y el desarrollo de métodos precisos de
evaluación de la interacción niño-cuidadores.

Contenido taller

CONTENIDO DEL TALLER
En este taller desarrollaremos algunos de los procesos fundamentales que permiten el establecimiento de vínculos emocionales al principio de la vida, así
como las principales complicaciones que pueden darse frente a estos procesos
en contextos de exclusión social. Asimismo, presentaremos los principios que
conforman el marco de una adecuada prevención focalizada en el vínculo. Finalmente, presentaremos y podremos en práctica algunas de las estrategias de
evaluación del vínculo y de intervención familiar que empleamos en el programa Primera Alianza.
La metodología de este taller combina la exposición y el debate alrededor de
algunos conceptos teóricos esenciales, con la puesta en práctica de dichos conceptos a través del análisis de vídeos de interacción niño-cuidador, el análisis
de entrevistas realizadas con padres y, en su caso, el desarrollo de dinámicas de
role-playing. Primera Alianza cuenta entre sus principios básicos con la convicción de que el mejor aprendizaje que podemos brindar a los padres es a través
de la experiencia. En coherencia con esta premisa, nuestra formación trata de
ayudar al alumno a adquirir conocimiento mediante el desarrollo de su capacidad crítica y su sensibilidad frente a las dimensiones básicas del vínculo, algo
que exige siempre la discusión y el trabajo práctico.

RESUMEN DEL PROGRAMA:
PRIMERA PARTE: Fundamentos teóricos
• La construcción y el desarrollo del vínculo al principio de la vida
• Vínculo y exclusión social
SEGUNDA PARTE: La evaluación del vínculo
• La lectura de la interacción
• La lectura de las representaciones
TERCERA PARTE: La intervención
• Principios básicos
• La transmisión de conceptos sobre el vínculo en contextos de exclusión
• Videofeedback
• El grupo como herramienta terapéutica

FECHAS Y HORARIOS:
Viernes, 28 de marzo. De 16:00 a 21:00 horas
Aula Pérez del Pulgar. c/ Alberto Aguilera, 25
Sábado, 29 de marzo. De 9:00 a 14:00 horas
Sala de Conferencias. c/ Alberto Aguilera, 23
PRECIOS:
Precios para inscripciones realizadas hasta el 19 de marzo: 100 euros
Alumnos o antiguos alumnos de la Comillas y socios de la FEATF y de la AEIDTF: 90 euros
PRECIO PARA LAS INSCRIPCIONES después del 19 de marzo:
110 euros. Alumnos o antiguos alumnos de la Comillas y socios de la FEATF
y de la AEIDTF: 100 euros
Los alumnos y antiguos alumnos de Comillas deberán entregar justificante de matrícula o de
haber completado los estudios. Los socios de la FEATF y de la AEIDTF deberán justificar su
pertenencia a la misma.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deben realizarse online: INSCRIBIRSE
La inscripción se realiza cumplimentando el formulario online y enviando el justificante de
pago a familia@iuf.upcomillas.es o por fax al 915406227. El número de cuenta es: 00750134-76-0600113512 - IBAN ES57 0075 0134 7606 0011 3512 BIC POPUESMM (Banco
Popular). En el concepto hay que especificar “MTFP: 1ª alianza” y el nombre y apellidos del
inscrito.
CÓMO LLEGAR:
Metro: Argüelles, San Bernardo, Ventura Rodríguez
Autobuses (EMT): Líneas 1, 2, 21, 44, 74, 133, C
ORGANIZA:
Máster / Especialista en Terapia Familiar y de Pareja
Instituto Universitario de la Familia
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
INFORMACIÓN:
Susana Sánchez Matías
Tfno.: 91 5406148
familia@iuf.upcomillas.es

