FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR

FORMACIÓN 2017
La propuesta de formación de la Fundación para la Atención Integral del Menor tiene por
finalidad mantener una continua reflexión sobre el trabajo que llevamos a cabo, contrastar
la actividad diaria con agentes externos de alta cualificación profesional y adquirir nuevas
herramientas con las que mejorar nuestro trabajo.
Nuestro programa formativo comprende propuestas dirigidas de forma exclusiva al
personal de FAIM y otras abiertas a aquellas personas que, en su ámbito profesional,
acompañan a la infancia y la adolescencia en procesos de dificultad y/o desarrollo.

FORMACIÓN ABIERTA
Sesión clínica con la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Clínico de
Zaragoza
Caso de estudio del Espacio Ariadna “La Pequeña Costurera”
Fecha y hora: 2 de marzo hora 8.30h
Presenta: Nuria Guerra y Ana Solo de Zaldivar
Lugar: Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Cátedra de Psiquiatría.

Curso: Practicas restaurativas en la atención a menores.
El objetivo de las prácticas restaurativas es desarrollar un sentido de comunidad y manejar
el conflicto y las tensiones reparando el daño y forjando relaciones. Este enunciado
identifica a dos tipos de enfoque, uno proactivo (forjar relaciones y desarrollar una
comunidad) y otro reactivo (reparar el daño y restaurar las relaciones).
Las organizaciones y los servicios que solamente usan el enfoque reactivo sin construir un
capital social de antemano son menos exitosos que aquellos que también emplean el
enfoque proactivo (Davey 2007).
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En las escuelas/institutos donde se usan las prácticas restaurativas, los estudiantes
aprenden a hacer frente a sus conductas inaceptables, a reparar el daño que han causado
y a construir comunidad.

Fecha y horario: 20 y 21 de marzo. De 16h a 20h y de 9,30h a 13,30 y de 16h a 20h.
Imparte: Jean Schmitz. Promotor activo de la Justicia Restaurativa y Prácticas
Restaurativas en Latino América. Maestría en Ciencias Políticas, Universidad de Lovaina,
Bélgica. Maestría en Prácticas Restaurativa en el International Institute for Restorative
Practices, Pensilvania EEUU.
Lugar: colegio Compañía de María

Jornada: Violencia Filioparental
Descripción, la expresión del malestar y del sufrimiento de los menores puede
desencadenar episodios y situaciones de violencia, de los hijos hacia los padres. En los
últimos años la frecuencia parece haberse incrementado.
Es necesario afrontar estas situaciones, dando visibilidad a las mismas, pudiendo hablar
del dolor y del sufrimiento con el que se padecen.
Fecha: 1 de Junio de 2017
Imparte: Raúl Gutierrez
Lugar: Teruel

Jornada Logroño: (pendiente de confirmar fecha y contenido)

III Jornadas FAIM
Los nuevos modos de comunicación, en relación a los menores y a los universos que se
originan, y a la necesidad de mantener presencias significativas, que acompañen de modo
sensible, en estos nuevos espacios será el contenido que se abordará en estas jornadas.
Fecha: 19-20 de octubre
Lugar: Centro Joaquín Roncal
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Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Mayo
En esta nueva convocatoria del Observatorio de Violencia Intrafamiliar hablaremos de la
relación de infancia y adolescencia en familias adoptantes. Recoger el dolor de los niños
y/o adolescentes adoptivos requiere de la habilidad de posibilitar que la complejidad que
traen se traduzca en intervenciones terapéuticas sencillas, pero no simples, certeras, pero
no reduccionistas y con la incondicionalidad como paisaje de fondo en todo momento.
Fecha y hora: 12 de mayo, de 9,30 a 13,30
Imparte: Dra. Carmen Casas, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja y

docente universitaria
Lugar: Centro Joaquín Roncal

Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Noviembre
Reunión del Observatorio sobre la adolescencia en dificultad. “Los procesos migratorios
calamitosos en la adolescencia, el consumo de drogas y las conductas adictivas, la
problemática del embarazo precoz en esta etapa evolutiva o la compleja situación que se
produce cuando los adolescentes son denunciados por agresiones a sus padres o
cuidadores serán las cuestiones a abordar”.
Fecha y hora: 27 de noviembre, de 9,30 a 13,30
Imparte: Jorge Tió, psicólogo clínico y psicoanalista, en la actualidad coordina el Equipo
de Atención al Menor de la Fundación Sanitaria Sant Pere Claver. Galardonado en 2009
con una Mención Honorífica por el Departamento de Justicia de la Generalitat de
Catalunya. El Equipo de Atención al Menor desarrolla un programa de atención en salud
mental a adolescentes denunciados al sistema de Justicia Juvenil, fruto de la colaboración
entre los Departamentos de Justicia y Salud de la Generalitat de Catalunya.
Lugar: Centro Joaquín Roncal

Congreso de Inteligencia Emocional: taller
Dentro del programa del Congreso de Inteligencia emocional, FAIM organiza un taller en el
que abordaremos aspectos que guardan relación con las tecnologías, la comunicación, los
menores, y la gestión de las emociones. La sesión se desarrollará a partir de una breve
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exposición de cada uno de los tres ponentes en la que, desde una perspectiva positiva,
relacionen estas tres cuestiones el universo virtual, la adolescencia y el manejo de las
emociones.

Trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo viven lo emocional los
adolescentes en lo que guarda relación con el universo virtual? ¿Cómo viven las familias
el ámbito de lo emocional en lo que guarda relación con la vivencia que sus hijos tienen del
universo virtual? ¿Que debe considerar un profesional que acompaña niños, adolescentes,
o jóvenes en relación a las vivencias emocionales, en el universo virtual?
Fecha y horario: 21 de mayo
Participantes:
Nuria Guerra es psicóloga, ha trabajado como educadora en un espacio de acogida a
niños y adolescentes. En la actualidad simultanea su presencia en un centro cerrado de
reforma, junto a la atención a menores y familias en las que se producen situaciones de
violencia.
Jordi Bernabéu es psicólogo y educador, así como profesor en la UVIC. Trabaja en el
servicio de salud pública del ayuntamiento de Granollers (atiende una consulta con
adolescentes).
Felipe Soto es psicólogo, trabaja para INTRAS en Zamora es Jefe de Innovación
terapéutica y Apoyo Comunitario.
Falo García Álvarez, Educador Social que en la actualidad trabaja en FAIM, será quien
modere, anime, y dirija el diálogo.

Otras propuestas formativas por confirmar:
Abordaremos nuevamente Las Adolescencias y los Adolescentes, desde la necesidad
de mantener un proceso de reflexión permanente sobre ellos.
La gestión de los conflictos desde la visión de comunidad. La definición de conflicto.
Lo restaurativo frente a lo punitivo. Herramientas de cambio.
Propuestas para un trabajo Resiliente, aun aquellas situaciones de mayor dificultad, y
mas dolorosas pueden cambiar.
Narrativa Terapéutica, con Jordi Amenos. Jornada de 10 horas.
También nos interesa poder dar continuidad al trabajo iniciado en relación a la Educación
Afectivo Sexual, propiciando un espacio en ese sentido.
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Técnicas Teatrales aplicadas en el ámbito del acompañamiento a los menores, la
experiencia del curso pasado se valoró de forma positiva.

FORMACIÓN INTERNA
Curso: Riesgos para la salud en el trabajo en los centros de
menores
El riesgo de infección existe en todos los ambientes y se considera riesgo biológico como
aquel riesgo para la salud derivado de la manipulación o exposición a agentes patógenos.
Esta propuesta formativa pretende aportar conocimientos entorno a los riesgos de contagio
de enfermedades que se puede producir en el trabajo diario en los diferentes centros de
FAIM. También aclarar las dudas que puedan existir. Describir algunas pautas de
actuación seguras.
Contenidos:
• Descripción de los mecanismos de transmisión de las enfermedades contagiosas
más comunes.
• Pautas de actuación que sean seguras.
• Medidas preventivas a llevar a cabo en el trabajo diario.
Fechas y horarios: 17 de enero (12h-13h), 24 de enero (12h-13h), 31 de enero (15h-16h)
Imparte: Miguel Ausejo
Lugar: Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial-CEIMJ
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Curso: Metodología FAIM
Esta propuesta de formación interna, describe el modo en el que FAIM afronta las
situaciones de los menores que son acompañados en los distintos centros y servicios que
gestiona. ¿Cómo entendemos las adolescencias? ¿Cómo entendemos los malestares, y el
sufrimiento en los menores? ¿Cómo acompañar en el proyecto vital de cada menor?
¿Cómo construir procesos que afronten las dificultades de los menores?
Fechas y horarios:
Modalidad 4 horas: 22 de marzo, 17 de mayo y 4 de octubre, de 16h a 20h

Modalidad 2 horas: 27 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril, 22 de mayo, 26 de junio, 25 de
septiembre, 23 de octubre, 27 de noviembre, 18 de diciembre, de 16,30h a 18,30h
Coordina: Raúl Gutiérrez, J. Miguel Ausejo
Lugar: Centro Joaquín Roncal

Curso: Primeros Auxilios
Muchas de las muertes acaecidas en distintos espacios asociadas a paradas cardio
respiratorias (PCR), teóricamente, se podrían evitar si se iniciasen con prontitud maniobras
de reanimación básicas (RCP) que, por otra parte, son relativamente fáciles de aplicar con
un mínimo entrenamiento. A pesar de ello, en menos del 25% de las PCR presenciadas los
testigos inician maniobras de RCP. Se debe asumir que la preparación de la población en
general es inadecuada. Esta propuesta busca incrementar el conocimiento de las RCP en
los profesionales de FAIM, de forma que puedan afrontar con mayores garantías,
situaciones extremas que se puedan presentar en el desempeño de su trabajo.
Fechas y horarios: Pendiente de confirmar fechas, realizaremos dos sesiones, una de
10,30h a 14,30h y otra de 15h a 19h

Supervisiones
El acompañamiento a menores en dificultad, en ámbitos residenciales, precisa de un gran
esfuerzo físico y de una atención constante a las situaciones que a diario se presentan.
Esto produce un gran desgaste en los profesionales que deben de afrontar con equilibrio
la convivencia diaria.
Consideramos que es necesario recoger la carga emocional que se produce y lograr
realizar nuestro acompañamiento a los chicos y chicas sin que, como profesionales,
lleguemos a un proceso de “burnout”.
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Las supervisiones están planteadas como intervenciones periódicas en las que el grupo de
profesionales de cada centro se reúne con un profesional externo a la Fundación y
coordina la sesión de trabajo.
Juan de Lanuza
Supervisor: Angel Estalayo
Fechas
Salduba
Supervisora, Ana Fores
Fechas: 13 de febrero, 14 de marzo, 22 de mayo, 26 de septiembre y 28 de noviembre.

Medina
Supervisora, Laura García
Fechas: 6 de febrero, 20 de marzo, 29 de mayo, 25 de septiembre y 27 de noviembre.
Logroño
Supervisor: Miguel Ausejo
Fechas: por confirmar
Teruel
Supervisor: Miguel Ausejo
Fechas: por confirmar

Taller para la innovación en el trabajo que desarrolla FAIM
El objetivo de este taller es la adquisición de habilidades para aplicar la tecnología y la
innovación en nuestro trabajo diario de cuidado de las personas, con la perspectiva de
mejorar sus posibilidades de inserción.
Fecha y horario: 20 de mayo, de 10h a 14h
Imparte: Felipe Soto, es psicólogo, trabaja para INTRAS en Zamora y es Jefe de
Innovación terapéutica y Apoyo Comunitario.
Lugar: sede de FAIM, c/Doctor Palomar 10.
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Revisiones sobre distintos aspectos del trabajo educativoterapéutico en FAIM.
Este espacio propicia un lugar de encuentro entre profesionales de los distintos centros y
proyectos gestionados por profesionales de FAIM y en el que se trabaja en torno a asuntos
como las conductas autoagresivas y el suicidio, los reingresos en los centros y la actitud a
adoptar por parte de los profesionales, el fenómeno de las bandas y sus implicaciones, el
trabajo en medios abiertos,…
Este programa está abierto a profesionales cercanos a FAIM que también intervienen con
los menores desde otros ámbitos pueden participar.
Fecha y horario: 9 de febrero, 12 de abril y 8 de junio, de 12h a 14h. (pendientes por
confirmar las fechas para el último trimestre de 2017).
Imparte: Jaume Funes, profesional reconocido con el que venimos trabajando los últimos
8 años.
Lugar: Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial.

Sesiones Clínicas en el Espacio Ariadna.
Mantenemos un espacio mensual de una hora de duración en el que revisamos en
profundidad alguno de los casos atendidos, siempre que resulte posible, invitando a
participar al mayor número de profesionales implicados en el acompañamiento de estos
procesos.
Fechas y horario: 17 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril, 23 de mayo, 20 de
junio, 19 de septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre, de 9h a 10h.
Lugar: sede de FAIM, calle Dr. Palomar 10.

Cumplimentación de PEI/POPI
Sesión de trabajo que tendrá por finalidad explicar el modo en el que poder trabajar la
cumplimentación de los documentos que recogen los proyectos a desarrollar en los centros
de la Fundación.
Fecha y horario: por confirmar
Lugar: en cada centro
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