
Ser padre y madre supone un trabajo psíquico en el que se pone en juego las emociones propias 

de cada sujeto y el lugar que ocupa cada hijo para cada uno de los padres en un escenario social 

con constantes cambios, cambios por los que todos estamos atravesados como personas. Ante 

este escenario social y familiar: Los padres de hoy ¿sienten que tienen un lugar en la sociedad 

donde tienen algo que decir ?, ¿qué es lo que tienen que decir ?, ¿se sienten escuchados? 

 

El OBJETIVO GENERAL del taller es ofrecer un espacio de escucha y reflexión que promueva el 

ejercicio de las funciones maternas y paterna en su singularidad sin descuidar lo esencial de cada 

una y atendiendo a las necesidades de cada uno de los padres / madres. Valoramos pensar en 

grupo acerca de las experiencias propias en la crianza y favorecer la búsqueda de canales de 

comunicación, reduciendo obstáculos y favoreciendo el encuentro entre padres e hijos. 

 

¿EN QUE VA A CONSISTIR EL TALLER? 

Cada sesión de taller constará de dos partes: 

Una primera parte de exposición de un tema, a través de un informante externo especialista en 

el tema, o con material audiovisual. 

Una segunda parte de trabajo grupal. Los integrantes del grupo toman la voz y se trabajara sobre 

el tema planteado, estando en el centro de la reflexión la relación asimétrica entre padres e 

hijos. Los coordinadores intervendrán para favorecer la participación, señalar objetos que 

dificultan la reflexión y favorecer el buen curso de la dinámica grupal. 

 

DIRIGIDO A: 

Figuras parentales en su diversidad, atendiendo a las diferentes organizaciones familiares, UNO 

por grupo familiar. 

Padres/Madres preocupados por la crianza de los hijos (separados, custodios o no custodios ...) 

Padres/Madres que tengan una hija / o, en psicoterapia actualmente, o en el pasado. 

Los/as padres/madres que participan en el taller no requieren, que sus hijos/as tengan una edad 

determinada. 

 

CALENDARIO y PROGRAMACIÓN: 

Viernes de 17.00 A 19.30 horas 

7 sesiones 

Fechas: 21 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo y 1 de abril DEL 2022. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Para la inscripción al taller es requisito mantener una breve entrevista por video conferencia/ 

telefónica con las coordinadoras del taller: Carmen de la Torre y Marian Rosales. Se solicita en 

AECPNA, en el teléfono 917702192, o por E-mail a centrohans@escuelapsicoanalitica.com 

 

El taller se propone en modalidad presencial en la que se contemplan las medidas de protección 

Covid de distancia de seguridad y uso de mascarilla. Se realizará en la sede de AECPNA, C/Costa 

Rica 13, Madrid.  

Coste por sesión: 25 euros por participante. 


