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El grupo constituye el medio natural en el que las personas nos vamos
desarrollando desde que nacemos: la familia, el grupo de iguales,
compañeros/as de trabajo, nuestras círculos (redes) sociales, y por
descontado el eje; madre>hija/o<padre. Supone una gran fuente de
apoyo, aprendizaje y crecimiento a la vez que de conflicto a resolver.
A través de los grupos aprendemos, a manejarnos con el entorno, pero
también con nosotros mismos.  Y mediante la observación de los otros/as
aprendemos aspectos de la vida cotidiana, opiniones y distintas formas de
enfocar las distintas realidades.
Por todo ello, la Terapia con Madres y Padres se convierte en una
herramienta eficaz y complementaria en la crianza.

GRUPO PSICOTERAPÉUTICO



DESDE DÓNDE PARTIMOS

El desarrollo del grupo Psicoterapéutico, partiendo de La Terapia Familiar
Sistémica, se nutrirá con técnicas y metodologías de la terapia centrada en
soluciones, la terapia centrada en la persona y la teoría del apego. 

El modelo sistémico, sin duda el marco conceptual más extendido en la
terapia familiar, ha llegado a ser en los últimos años uno de los modelos
de más popularidad no sólo entre los psicoterapeutas sino también en el
campo de la asistencia y bienestar social, las organizaciones y redes
sociales, la salud, y los problemas escolares. Y ello no es por azar. Su
campo de aplicación característico, el trabajo con la familia, se sitúa en el
centro de la vida social. 



OBJETIVOS Favorecer las competencias, resiliencia y habilidades
marentales-parentales y el desarrollo de un estilo de apego
seguro
Favorecer la comunicación dentro del subsistema
marental/parental, así como la comunicación entre padres e
hijos
Favorecer la vinculación emocional entre padres, madres e
hijos/as
Favorecer la función educativa y de ejercicio de la autoridad
por parte de los padres y madres
Aportar herramientas y competencias a través de acciones
psicoeducativas
Elaborar situaciones de la vida cotidiana y desarrollar
recursos para afrontarlas
Ofrecer un espacio de seguimiento terapéutico de apoyo,
asesoramiento y orientación a las familias



METODOLOGÍA

El programa está diseñado para ser realizado a lo largo de diez sesiones
de dos horas de duración y cada quince días. Estas diez sesiones están
dividas en dos bloques de 5 cada uno: en el primero se trabajará
principalmente el apego y vinculación emocional entre madres-padres e
hijas/os y en el segundo la función educativa y de disciplina inherente al
subsistema parental.

Cada bloque terminará (sesiones 5 y 10) con una sesión multifamiliar a la
que asistirán las familias al completo.

Se trabajará desde una metodología teórico-práctica en un formato
multifamiliar; combinando el método didáctico de tipo expositivo con la
realización de dinámicas de tipo experiencial, el debate y la reflexión
conjunta respecto al ejercicio de la parentalidad/marentalidad.



DIRIGIDO A: El Grupo Psicoterapéutico va dirigido a padres y madres con niño/as de 4
a 12 años y personas que por razones personales o profesionales deseen
profundizar en las características y problemática propias de la
marentabilidad-parentabilidad.

A madres y padres con hijas/os en común que sientan la necesidad de
reforzar sus vínculos como padre y madre o que presenten alguna
dificultad en la crianza de su hijo/a asociada a problemas de conductas,
enfermedad,etc.



TEMPORALIDAD Y PRECIO

 Jueves 18 a 20h   

Las sesiones se realizarán de manera quincenal (2 al mes) con una
duración aproximada de dos horas. La fecha de inicio prevista será en
octubre- noviembre, con fecha de finalización en Junio de 2021.

Nota: En el caso de que la fecha prevista coincidiera con festivo, la sesión
se llevará a cabo el sábado de la semana en curso.

Precio
Mensualidad en pago por adelantado (1 al 5 de cada mes): 100€ Familia
biparental  /  Familia monoparental 80€



INSCRIPCIÓN Para la inscripción envíanos tus datos:
Nombre completo, Telf. , e-mail.
info@institutocanariodepsicoterapia.com
o llámanos: 616982865 / 928253614 

Nos pondremos en contacto para realizar entrevista previa.
www.institutocanariodepsicoterapia.com
El ingreso para la inscripción se realizara en la Cuenta Bancaria, que a
continuación se detalla,
es importante reflejar nombre completo.

Concepto: GRUPO PSICOTERAPÉUTICO. Madres y Padres.
INSTITUTO CANARIO DE PSICOTERAPIA
Sabadell ES51 0081 7722 7200 0113 1815 

Envíanos el comprobante de ingreso a:
info@institutocanariodepsicoterapia.com



SÍGUENOS


