
PROGRAMA XXXVII Jornadas Nacionales de Terapia Familiar. ZARAGOZA, 2016 
 

Discapacidad y Terapia Familiar. Diversidad funcional y contextos generadores de oportunidades 

 

Jueves 27 

Seminario previo 

“La atención a la discapacidad según el modelo 

de John Rolland” 

Dr. John Rolland 

Lugar: Centro ETOPIA 

16h30 – 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes  28 

Jornadas  Lugar Centro ETOPIA 

15h-16h Recepción y entrega de material 

16h-16h30h Inauguración (Luisa Broto y Teresa Sevillano con 

Juanan Abeijón y Pepa Pueyo) 

16h30-18h30 Ponencia inaugural 

“Los mitos de la discapacidad”  

Dr. John Rolland. Presentado por Eduardo Traid (director 

provincial del IASS) 

18h30-19h Descanso 

19h-20h30 Talleres simultáneos 

1. Nombrando lo innombrable, hablando de la muerte con 

personas que malviven. Ricardo Ramos y colaboradores. 

2. "Técnicas audiovisuales con discapacitados y familias". 

Alberto Carreras y  Natalia Prieto 

3. "Discapacidad, abuso y familia" 

Israel Belenguer y  Jorge Lopez 

4. "Incidencias, intervenciones y reflexiones sobre 

discapacidad e intervención familiar. Una lupa sobre la 

demencia” Imanol Portilla   

5. "La llegada del discapacitado y su repercusión en la familia"  

Javier Bou 

20h30 Asamblea de la FEATF 

22h Cena oficial de las jornadas 

Sábado  29 

9h-10h. Comunicaciones 

10h-11h30 Ponencia de Fabián Modinos Presentado por 

Roberto Pereira (director EVNTF) 

11h30-12h Descanso   

12h-13h30 Coloquio a tres moderado por Pedro Celiméndiz  

“El impacto de la discapacidad en las familias” Juan Rodríguez 

Abellán, Emili Gómez Casanovas y Juan Carlos Morcillo. 

13h30-16h Comida  

16h-17h30 Mesa redonda. (Asociaciones y afectados). 

Moderado por Marta Valencia “Los ciclos de la discapacidad” 

José Antonio Norés, Sergio Siurana y Berta Navarro. 

 

17h30-18h Descanso   

18h-20h Ponencia cierre. ”Diversidad funcional y contextos 

generadores de oportunidades” Debate entre José Navarro 

Góngora y Juan Rodríguez Abellán. Presentado por Dolores De 

Pedro (directora del máster en Intervenciones Sistémicas UNIZAR)  

20h30 Clausura de las Jornadas 

 Juan Antonio Abeijón, presidente FEATF 

 Pepa Pueyo, presidenta AATF 

 

 

 

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

MATRICULA SEMINARIO 

 Antes de 1/09 Después de 1/09 

Socios/as 
FEATF 

60 € 80€ 

Otros/as 

 
80€ 100€ 

 

MATRICULA JORNADAS 

 Antes de 1/09 Después de 1/09 

Socios/as 
FEATF 

120€ 140€ 

Otros/as 
 

150€ 170€ 

Estudiantes 80€ 

 

MATRICULA SEMINARIO Y JORNADAS 

 Antes de 1/09 Después de 1/09 

Socios/as 
FEATF 

160€ 180€ 

Otros/as 
 

200€ 230€ 

 

CC: ES19  2085  0103 9503 3246 1576     
                                                                                        
INSCRIPCIONES a través de la página web: 

https://xxxviijornadasdeterapiafamiliarzaragoza.wordpress.com/  
 
Secretaría: AATF: C/Sainz de Otero, 10. 50018, Zaragoza. 
jornadasdiscapacidadzgz@featf.org                                        

 
Lugar de celebración: ETOPIA (Centro de Arte y  Tecnología) Avenida Ciudad 
de Soria, 8. Zaragoza (frente estación intermodal) 
http://w ww.zaragoza.es/ciudad/etopia/                  

 
Cena Oficial: 40€. Aura. 
 
Comité organizador:                              
Pepa Puey o, Nines Torrijo, Raúl Gutierrez, Juan Martínez de la Cuadra, 

Carmen Josa. 
 
Comité Científico: 
Jav ier Bou, Teresa Moratalla, Antonio Olives, Annette Kreuz, Nuría Herv ás, 

Juan Rodríguez Abellán, José Navarro Góngora, Pedro Celimendiz, Raúl 
Gutiérrez, Pepa Puey o, Juan Martínez de la Cuadra. 

 
Las jornadas surgen con la iniciativ a de poder abrir un debate sobre los 
diferentes tipos y  dimensiones de la discapacidad, en relación a cómo 

repercuten los entornos generadores de oportunidades en las personas 
implicadas los factores referentes a la afectación. 
 
En relación al entorno de estas personas, prestaremos especial atención a sus 

familias y los profesionales que les atienden, así como al resto de entornos 
conv iv enciales y  culturales en que se desenv uelv en. 
 
En cuanto al impacto de la discapacidad reflex ionaremos sobre los distintos 

momentos como el inicio, la aceptación de la cronicidad, así como las 
repercusiones y  cambios que se dan a su alrededor, incluy endo sus 
implicaciones familiares, sociales y  culturales. 
  

Del mismo modo trataremos la discapacidad en relación al contex to, a la 
conex ión de las biografías personales con los contex tos de referencia, a 
poderse anticiparse a escenarios posibles que antes eran hostiles, aterradores, 
o simplemente no se planteaba el poder participar en ellos. Y como a partir de 

un momento se han podido conv ertir en contextos facilitadores, contex tos 
que la persona se puede desenvolver y desarrollar y no tiene que esconderse o 
ev itar. 
 

Por último, queremos tratar los mitos deriv ados del término discapacidad o 

div ersidad funcional, las narrativas que cada persona puede compartir con la 

sociedad para conv iv ir y  ser partícipe como en algunos casos se generan 

oportunidades para personas que han tenido dificultades para integrarse en 

contraposición con otros momentos y  contex tos. 

Organiza: 

 

Colabora:  

                                   

    

 

 

 

 

 

Límite de presentación talleres, posters, comunicaciones: 1/07/16 

Límite de presentación texto completo para publicación: 15/09/16          

Pendiente de acreditación sanitaria 
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