
Para más información:  93 246 40 02 - octaedro@octaedro.com - www.octaedro.com

Colección: Horizontes

Tema: Psicología/ Salud/ Sociedad 

Género: No ficción

ISBN: 9788418348662

PVP: 12,00 €

Ref. 09092-0

Formato: 15 x 23 cm  

Páginas: 116

Encuardenación: Rústica

Raúl Gutiérrez Sebastián

Explorando el  
tsunami relacional de  
la violencia filioparental
Un estudio correlacional entre la VFP,  
la violencia de género y la separación conyugal

NOTA DE PRENSA

NOVEDAD - ENERO 2021

Raúl Gutiérrez Sebastián 

Psicólogo y psicoterapeuta, docente y su-

pervisor clínico por la Federación Española 

de Asociaciones de Psicoterapeutas. Desa-

rrolla su labor profesional desde hace más 

de doce años en la Fundación para la Aten-

ción Integral del Menor con adolescentes 

y familias, y colabora profesionalmente en 

distintas universidades y escuelas de psico-

terapia en el ámbito estatal.

Contacto con el autor:  

www.raulgutierrez.es

Contacto con la FAIM:  

www.fundaciondelmenor.org

El presente estudio es fruto del trabajo, el aprendizaje y la 
investigación llevados a cabo a lo largo de cinco años atendiendo 
a la infancia, la adolescencia y la familia en el programa Espacio 
Ariadna de la Fundación para la Atención Integral del Menor 
(FAIM), fundación en la que trabajo desde 2012. El programa 
Espacio Ariadna se inició a mediados de 2014 con el propósito 
de ofrecer un espacio de atención a familias que transitan por 
conflictos filioparentales de mayor o menor intensidad, pero 
que tienen un denominador común: las dificultades a la hora de 
atravesar determinados momentos de su ciclo vital como familia y 
el sufrimiento de uno o varios de sus miembros. 

Esta investigación nace con el ánimo de evidenciar el trabajo que 
realizamos el equipo de profesionales y voluntarios de Espacio 
Ariadna (del campo de la medicina, la psicología, la educación 
social y disciplinas afines a ciencias de la salud y sociales), así 
como de la necesidad de desarrollar modelos de intervención 
especializada que atienda no solamente la violencia, sino también 
la compleja realidad que deben afrontar los diversos miembros 
que conforman cada unidad familiar, lo cual guarda relación con la 
necesidad de elaborar propuestas basadas en la evidencia.

Confío en que el presente texto estimule al lector, además de 
a explorar el estudio y la investigación, a reflexionar sobre lo 
que puede subyacer a la violencia y a adoptar una perspectiva 
relacional que acoja al conjunto familiar, de tal modo que 
sensibilice miradas e invite a pensar en los modos de atender el 
malestar relacional de algunas familias.
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