Reseña Congreso Madrid
Con el título “Nuevas formas de conexión: Terapia familiar y nuevas tecnologías” se ha
celebrado el VIII Congreso Nacional de Terapia Familiar de nuestra Asociación en Madrid los
días 1 y 2 de marzo de 2013. En colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y
el Instituto Universitario de la Familia, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, se ha
organizado este evento, que ha resultado de gran satisfacción para los participantes.
Más de 175 congresistas se han dado cita estos dos días en este acontecimiento. Profesionales
de la terapia familiar, psicólogos, profesores universitarios y alumnos han disfrutado de un
encuentro de alto interés científico y de intercambio de experiencias profesionales. Se han
impartido un número importante de ponencias y talleres, ofrecidos por profesionales de
ámbito nacional e internacional de reconocido prestigio y se han presentado un número
significativo de póster-comunicaciones, muestra de la actividad investigadora de diferentes
profesionales y grupos de investigación.
A partir del tema elegido como hilo conductor, se ha tratado de responder a muchas de las
preguntas que las nuevas tecnologías suscitan en la comunicación relacional terapéutica, entre
las familias, entre terapeuta y familia, entre los propios terapeutas; al mismo tiempo, han
quedado abiertos para futuras investigaciones diversos interrogantes, a los que ir dando
respuesta potenciando los estudios en este campo.
La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Instituto Universitario de la Familia ofrecieron
un Homenaje a José Antonio Ríos, Presidente Honorífico de la Asociación, en reconocimiento a
su labor pionera de impulso de la actividad terapéutica vinculada y guiada por la investigación
y la docencia universitaria.
En la Asamblea de la Asociación celebrada el día 1 de marzo, se despidió a la Junta Directiva
saliente, que encabezada por el sabio hacer de Miguel Garrido ha guiado a la Asociación en
estos últimos ocho años en una clara línea potenciadora de investigación y estudio de la
terapia familiar; y fue elegida una nueva Junta Gestora, liderada por Marta González Pescador,
que sin duda dará continuidad a la buena labor llevada a cabo por su antecesor, así como
desarrollará nuevos proyectos que permitan seguir avanzando en el desarrollo de la Terapia
Familiar.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los participantes en el Congreso, así como a
todos los que han permitido y facilitado que este acontecimiento científico tuviera lugar.

