La Fundación para la Atención Integral del Menor te invita a la conferencia:
" El significado de la violencia en la construcción de la identidad en niños y
adolescentes" que impartirán el psiquiatra Juan Antonio Abeijón y el psicólogo Juan Carlos
Romero el próximo día 30 de noviembre en el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.
Día 30 de noviembre a las 19 horas
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. Calle Ruavieja, 67-69, 26001 Logroño

"El si g n i f i cado de l a v i ol en ci a en l a con st r u cci ón de l a i den t i dad
en n i ñ os y adol escen t es"
La formación de la identidad del adolescente es un proceso complejo que se va nutriendo de
elementos que tienen que ver con el propio proceso de crecimiento del individuo y de la mirada
que los otros le devuelven en apasionante diálogo, sobre todo con los adultos significativos
para el propio adolescente. Este diálogo se expresa en conductas que esperan respuestas
que, a su vez, van a desencadenar nuevas conductas, generando un proceso relacional
intenso.
La conducta violenta es, en ocasiones, una elección que hace el adolescente para enviarse a
sí mismo y al otro especialmente significativo para el, es decir, al adulto, un mensaje que
espera una respuesta en el complejo proceso de formación de su identidad.
Es importante entender el proceso relacional que se establece entre el adolescente y el adulto
cuando la conducta violenta está presente y quiere expresar algunos elementos que están
relacionados con la formación de la identidad del adolescente para así poder responder de
forma que no se bloquee el complejo proceso de formación del sujeto.

Juan Carlos Romero León Licenciado en
Psicología. Psicoterapeuta de familia y pareja
acreditado por la FEAP y la FEATF. Supervisor y
formador de Equipos educativos en el ámbito de la
intervención psico-socio-educativa. Colaborador
Docente de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia
Familiar. Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Vasco-Navarra de Terapia Familiar y de
Euskarri (Centro para el Estudio de la Violencia
Filio-parental). 23 años de experiencia profesional
en la intervención con jóvenes y sus familias tanto
en el ámbito judicial, como el de Protección. En la
actualidad, Director Educativo de los centros
especializados en problemas de conducta que la
Asociación Irse gestiona para la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

Juan Antonio Abeijón. Médico Psiquiatra.
Terapeuta de Familia y Pareja acreditado por la
FEAP y la FEATF a través de la Asociación Vasco
Navarra de Terapia Familiar. Es Jefe del Centro de
Salud Mental Julián Ajuriaguerra Toxicomanías y
responsable del Hospital de Día ManuEne.
Además es Supervisor Docente de la Escuela
Vasco Navarra de Terapia Familiar y Colaborador
Docente
dela
Universidad
de
Deusto.
Vicepresidente de la Asociación Europea de
Profesionales en Toxicomanías ITACA.
Director de la Revista ITACA de Toxicomanías.
Docente del Centro di Studi di Terapia Familiare e
Relazionale de Roma. Miembro Fundador del
Grupo NAVEN de Terapia Familiar y miembro de la
EFTA.
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