
NUEVA AUTORIDAD
PARENTAL

Taller para figuras cuidadoras con
hijos/as a partir de 13 años.

 

Un espacio seguro para las familias donde compartir
experiencias, logros, estrategias y conductas de difícil

manejo en la relación con sus hijos e hijas.

OBJETIVO

Diferenciar la respuesta no violenta de actitudes y/o
conductas que denotan resignación, vivencia de fracaso,
temor a los hijos/as y/o decisión consciente… 
Recoger y analizar las situaciones de agresividad y violencia 
Reflexionar sobre las estrategias de autocontrol para el
abordaje de situaciones conflictivas
Planificar el abordaje de las dificultades y conflictos en el
entorno familiar 

CONTENIDOS



        Psicólogo, terapeuta de familia y pareja y técnico superior en
Mediacion Familiar.técnico del Servicio. Técnico del servicio Arlobi-
ADOPTIA de Atención Psicosocial de Agintzari SCIS y miembro de la
organización y de la cooperativa desde 1979.
       En su trayectoria cabe destacar su recorrido especializado en
protección de menores, adopción, acogimiento familiar y menores en
acogida residencial; y su experiencia en atención psicosocial y
supervisión en dispositivos de protección de menores, familias
adoptivas y de acogida y a familias socialmente desfavorecidas.

EQUIPO DE FORMADORES

       Psicólogo y Psicoterapeuta de familia y pareja, Practitioner y Máster
en Programación Neuro-Lingüística, formación con grupoanálisis en
trastornos de la personalidad y su tratamiento grupal, familiar y
multifamiliar en adolescentes y jóvenes, profesor en la Escuela Vasco
Navarra de Terapia Familiar.
       Cuenta con amplia experiencia profesional en diversos centros
ambulatorios, centros ocupacionales y comunidades terapéuticas,
especializados en enfermedad mental. Ha trabajado también como
profesor de personas con experiencias psicóticas. 

       Psicólogo y Psicoterapeuta de familia y pareja, EVNTF (Escuela
Vasco Navarra de Terapia Familiar) y acreditado por FEATF. Master en
Psicología clínica, legal y forense.
       Cuenta con experiencia en el ámbito de la intervención familiar
psicosocial en atención a casos de violencia filioparental, pareja y
conflictividad familiar, así como en formación a profesionales de la
intervención social.

16 sesiones quincenales de 2 horas (18:00 a 20:00h.)

Precio: 180€ (taller completo)

Información y Inscripciones :

944 74 52 55, (persona contacto Clara Zabala), clarazabala@agintzari.eus

JAVIER MÚGICA

ENEKO MENDILUCE

DANIEL GARCÍA

INFORMACION E INSCRIPCIONES
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