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FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR 

FORMACIÓN 2019 
V1. febrero 2019 
 
 
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 
 
 
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 resulta posible invitando a 
participar al mayor número de profesionales implicados en el acompañamiento de estos 
procesos. 
 
Fechas y horario: 12 de febrero, 12 de marzo, 7 de abril, 7 de mayo, 11 de junio, 10 de 
septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre. De 9h a 10h.  
Lugar: sede de FAIM, calle Dr. Palomar 10. Zaragoza 
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Revisiones sobre distintos aspectos del trabajo educativo-
terapéutico en FAIM. 
 
Este espacio propicia un lugar de encuentro entre profesionales de los distintos centros y 
proyectos gestionados por profesionales de FAIM. Entorno 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, …  
 
Es abierto de forma que profesionales cercanos que también intervienen con los menores 
desde otros ámbitos pueden participar. 
 
Fecha y horario: 14 de febrero, 28 de marzo, 2 de mayo, 19 de septiembre y 14 de 
noviembre, de 12 a 14h  
Imparte: Jaume Funes, profesional reconocido con el que venimos trabajando los últimos 
9 años. 
Lugar: Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial.  
 
 
Sesión clínica con la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Clínico 
de Zaragoza. 
 
Caso de estudio del Espacio Ariadna  
 
Fecha y hora: 21 de marzo, 9 horas 
Presenta: equipo terapéutico Espacio Ariadna 
Lugar: Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Cátedra de Psiquiatría.  
 
 
Jornada de presentación de la Sociedad Española para el estudio 
de la Violencia Filioparental (SEVIFIP) en Aragon. 
 
 
La violencia filio-parental se presenta en la actualidad como un fenómeno emergente. Durante 
décadas se ha desarrollado una mirada hacia el maltrato infantil y la violencia de género, y se le ha 
dado respuesta. Ahora nos encontramos ante otra cara de la violencia intrafamiliar, la violencia que 
los propios hijos ejercen sobre sus progenitores, o adultos que ocupan su lugar. Esta realidad 
requiere una adaptación y nuevos aprendizajes por parte de los profesionales implicados 
(educadores, trabajadores sociales, psicólogos, juristas...). 
 
La Sociedad Española para el Estudio de la violencia filio-parental (SEVIFIP) lleva años estudiando 
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el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar, promoviendo la investigación, la formación y la 
implicación de los profesionales intervinientes. 
 
Esta Jornada, que organiza de manera conjunta con FAIM quiere servir de presentación de 
SEVIFIP en Zaragoza con un contenido claro: analizar las implicaciones jurídicas de la violencia 
filioparental y compartir las experiencias de entidades y profesionales que trabajamos en esta área.  
 
Fecha y horario: 22 de marzo, de 9h a 14h 
Lugar: Centro Joaquín Roncal 
Programa:  
 
9:00 – 9:30 Mesa inaugural. Dª María Victoria Broto (Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, Gobierno de Aragón) y D. Pedro Coduras (Gerente de FAIM). 
 
9:30 – 10:30 Ponencia inaugural. D. Roberto Pereira (Presidente de SEVIFIP). Modera Raúl 
Gutiérrez (Secretario de SEVIFIP).  
 
10:30 – 11:30 Mesa Jurídica. Dª María José Bernuz (Profesora titular de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Zaragoza) y D. Francisco Romero (Vocal de Justicia de SEVIFIP). Modera Mariela 
Checa (Vocal de salud de SEVIFIP). 
 
12:00 – 13:15. Mesa de experiencias. D. José Luis Sancho (Vicesecretario de SEVIFIP), Falo 
García (Responsable de proyectos en FAIM) y Dª Miriam Molina Espi (psicóloga de Fundación 
Amigó). Modera Estefanía Leza (Vocal de educación de SEVIFIP). 
 
13:15 – 13:45 Ponencia de Clausura. Dª Nuria Guerra (Psicóloga en FAIM). Modera José Miguel 
Ausejo (Director Técnico de FAIM) 
 
13:45 – 14:00 Clausura. Dª. Luisa Broto (Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, 
Ayuntamiento de Zaragoza) y D. Roberto Pereira (Presidente de SEVIFIP). 
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Curso: Prácticas restaurativas en el trabajo con menores en 
dificultad 
 
 
La hipótesis fundamental de las prácticas restaurativas es que los seres humanos son 
más felices, más cooperativos, productivos y tienen mayores probabilidades de hacer 
cambios positivos en su conducta cuando los que se encuentran en las posiciones de 
autoridad hacen cosas con ellos, en lugar de hacerlas contra ellos o para ellos.  
 
 
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). 
 
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 hora: 9 de mayo,  
Presenta: 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: Logroño 
 
 
Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Mayo  
 
Fecha y hora: 31 de mayo, de 9:30h a 13:30h  
Presenta: Mark Dangerfield, psicólogo. 
Lugar: Centro Joaquín Roncal 
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IVJornadas FAIM 
 
Fecha y hora: 17 y 18 de octubre 
 
 
Observatorio de Violencia Intrafamiliar. Noviembre   
 
 
Taller en Teruel sobre la Resiliencia, y conferencia en abierto. 
 
Fecha y horario: Pendiente de confirmar 
Imparte: Gemma Puig 
Lugar: Teruel 
 
 
 

FORMACIÓN INTERNA 
 
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. 
 
Es necesario recoger la carga emocional que se produce y acompañar de modo que esta 
no llegue a ocasionar un proceso de “burnout” en el profesional. 
Esta intervención se debe mantener a lo largo del tiempo mientras dure la actuación de 
los profesionales. 
 
Con este motivo una vez al mes el grupo de profesionales (de cada centro) se reúnen 
junto a un profesional externo a la Fundación que conducirá el trabajo a llevar a cabo. 
 
Fechas a confirmar a cada centro.  
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Curso: Recursos y herramientas en la intervención psicosocial 
desde una perspectiva de género especializada con menores 
 
En la intervención psicosocial es necesario generar espacio seguro e igualitario, por lo 
que es indispensable idear herramientas que permitan integrar una metodología de 
trabajo desde una mirada amplia que incluya la perspectiva de género. Teniendo como 
valores fundamentales el respeto, igualdad y empoderamiento. 
 
Fecha y hora: 19 de febrero, de 10 a 13h. 
Presenta: Maura Morales. Psicóloga por la Universidad de las Américas de México con 
un postgrado de Pedagogía Social, intervención educativo-social en infancia y 
adolescencia en situaciones de maltrato, desprotección y riesgo y un máster en 
Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza.  
Lugar: Calle Lagos de Coronas, 41-43 (Miralbueno) 
 
 
 
 
Niños y niñas migrantes sin referentes familiares; competencias 
profesionales para la intervención educativa 
 
Objetivos 
 
- Conocer el contexto social y cultural de procedencia de los niños y de las niñas, que 

residen en los centros de protección del país receptor, y como base para fomentar la 
empatía entre educador y educando. 

 
- Dotar a los profesionales de herramientas útiles para la intervención educativa, 

ofreciéndoles de ese modo a los niños y a las niñas, que residen en los centros de 
protección, una atención educativa y social de calidad.  

 
- Prevenir conflictos interculturales en los diferentes recursos de protección y en la 

comunidad social.  
 
- Prevenir que niños y niñas vivan en la calle y consideren la misma como su hábitat 

natural. 
 
- Ayudar a superar a los niños y a las niñas la frustración que genera el sentimiento de 

fracaso, que provoca en muchos casos, el temor a regresar al país de procedencia. 
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- Facilitar procesos en España en los que los niños y las niñas marroquíes, conscientes 
de la realidad que viven en el país receptor, puedan sensibilizar sobre dicha situación 
a otros niños y a otras niñas con intención de emigrar. 

 
- Promover espacios de intercambio entre profesionales que trabajan con niños y niñas 

migrantes sin referentes familiares. 
 
Fecha y hora: 14 y 15 de marzo.  
Imparte: Antonio Salvador Jimenez Hernandez y Otman Ghannami.  
Lugar: Centro Joaquín Roncal 
 
 
 
Curso: El adolescente del revés  
 
El objetivo básico de esta acción formativa es introducir algunas perspectivas que nos 
permitan una comprensión cada vez mejor del mundo adolescente, así como, la 
posibilidad de ofrecer herramientas de trabajo para incrementar la eficacia en nuestra 
relación con el adolescente y sus familias. 
 
Fecha y hora: 11 y 12 de abril 
Imparte: Carmen Casas. Doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y 
licenciada en Psicopedagogía, especializada en psicología clínica. Docente y directora 
del Centro de Terapia Familiar Fásica Fase 2 y secretaria General de la Family European 
Therapy Association (E.F.T.A). Miembro de la “Asociación de Terapeutas de Familia, 
Mediadores Familiares y Expertos en Intervenciones Sistémicas de la Comunidad 
Valenciana”.  
Lugar: por confirmar 
 
 
 
Curso: Primeros Auxilios 
 
Muchas de las muertes acaecidas en distintos espacios asociadas a paradas cardio 
respiratorias (PCR), teóricamente se podrían recuperar si se iniciasen con prontitud 
maniobras de reanimación básicas (RCP) que, por otra parte, son relativamente fáciles 
de proporcionar 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. 
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Fechas y horarios: pendiente de confirmar 
Imparte: MAZ 
Lugar: Colegio de Ingenieros, Coso 31 
 
 
 
 
 
 
 


