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SEMINARIO SOBRE EL TRABAJO CON FAMILIAS MIGRANTES 

DESDE EL ENFOQUE SISTÉMICO (7h) 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la globalización ha transformado la estructura tradicional de la familia. El 

enfoque sistémico permite comprender al ser humano en interacción con otros dentro de los 

diferentes contextos relacionales en los que se ve inmerso. Así pues, una mirada sistémica nos 

ayuda a entender las dinámicas que ocurren dentro de las familias migrantes, así como entre 

ellas y otros sistemas, para reflexionar acerca de la intervención profesional.   

Las familias se separan y en el reencuentro tienen dificultades para reconocerse como 

miembros de una misma familia. Dependiendo del tiempo de la separación, de la calidad del 

cuidado en el país de emisión y la presencia o ausencia de los padres a pesar de la distancia, 

entre otros, el reencuentro puede ser más o menos dificultoso. Los profesionales que trabajan 

con familias migrantes necesitan tener presente el impacto de la separación y reagrupación en 

las dinámicas familiares, con el objetivo de prevenir la salud mental. Esta conciencia promueve 

la eficacia de los servicios ofrecidos y la cohesión familiar en el proceso de reunificación. 

Además, en el seminario se pondrá el énfasis en las intervenciones para el mantenimiento del 

vínculo durante la separación y en los encuentros, temporales o definitivos.  

 

 

ACREDITACIONES 

Curso con Reconocimiento de “formació d’interès en serveis socials concedit 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(Generalitat de 
Catalunya)” 

   

 

 

      

     En trámite 

Reconeixement  
d’Interès Sanitari (RIS) 

de la  
Generalitat de Catalunya 
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OBJETIVOS 

Aportar un marco conceptual y herramientas de análisis de las dinámicas familiares en un 

contexto migratorio. 

Proporcionar a los profesionales elementos de reflexión sobre los diferentes tipos de migración 

(en solitario, en familia, reagrupación) y las intervenciones pertinentes.  

 
 

CONTENIDOS 

1.   Definición de Migración y cultura.  

• Teoría ecológica: elementos protectores y de riesgo en la migración 

• Tipos de migración y las situaciones de riesgo para una familia en un proceso migratorio:  

• La Pérdida ambigua y la Resiliencia familiar 

2.   Algunos conceptos sistémicos aplicados a las familias migrantes.  

• Organización de la familia 

• Jerarquía. Variaciones culturales: Relaciones de género y generacionales 

• Límites. Familias aglutinadas/familias desligadas. Estilos culturales. Cercanía/distancia.  

Individualismo/colectivismo. Individuación/pertenencia.  

• Alianzas, coaliciones, triangulación. Variaciones culturales: parentalización 

3.  La Reagrupación familiar: las relaciones parento-filiares a través de la distancia.  

• Características de las familias reagrupadas 

• Intervenciones  

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología que planteamos es la introducción de conceptos teóricos, acompañada de la 

muestra de la práctica con videos y la presentación de casos clínicos, que permitan entender la 

aplicación real del contenido del seminario. 

http://www.nectunt.org/
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A QUIEN VA DIRIGIDO 

A profesionales y estudiantes de los ámbitos social, educativo y sanitario interesados en el 

trabajo con familias migrantes y el modelo sistémico aplicándolo en sus ámbitos de trabajo. 

 

DURACIÓN, FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

El seminario es de 7h. 

Se realizará el día 29 de mayo de 2020 de 9:30 a 14h i de 16h a 18:30h. 

El lugar de realización es en la Universitat de Lleida. Aula 3.04 de la Facultat d’Educació 
Psicologia i Treball Social (FEPTS). 

 

DOCENTE 

Isabel Cárdenas. Psicóloga, Psicoterapeuta familiar. Coordinadora del Espacio Intercultural de 

l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau.  

Su experiencia abarca los ámbitos de interculturalidad y violencia de género. Actualmente es 
responsable del Servicio de Terapia Relacional Intercultural del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo. Es Supervisora Docente del Máster de Terapia Familiar del mismo Hospital.  Tiene 
diferentes masters y postgrados entre los que se cuenta: Terapia Familiar Sistémica, Mediación 
Familiar, Máster en Psicología de la Cognición y la Comunicación, y postgraduada de 
Intervenciones Sistémicas en Contextos no Clínicos por la Escuela de Terapia Familiar del 
Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como 
postgraduada en Salud Mental para Inmigrantes en el Servicio de Atención Psicopatológica y 
Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados por la Universidad de Barcelona. Actualmente es 
estudiante de doctorado en Psicología en la Universidad Blanquerna de Barcelona. El tema de 
su tesis es la reparación del vínculo paterno filial en las familias Latinas Reagrupadas. 

Es coautora del libro “Entre el amor y el odio. Guía práctica contra la violencia en la pareja” 
Cárdenas, I. y Ortiz, D., Editorial Síntesis (2004). Y ha escrito diversos artículos sobre migración y 
violencia en revistas especializadas. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación del seminario se realizará con firma de asistencia del 80% de les horas y la 
participación a las actividades. 

Se emitirá un certificado de asistencia con aprovechamiento. 
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NÚMERO DE PLAZAS y ACCESO 

Se ofertan 70 plazas y se accederá por riguroso orden de inscripción.  

 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

El precio del seminario es: 

Profesionales 60€  

Estudiantes 50€ 

Alumnos y exalumnos de NECTUNT 50€ 

La inscripción se puede realizar a través de la web del centro www.nectunt.org 

http://www.nectunt.org/
http://www.nectunt.org/formacio

