
MEDIACIÓN FAMILIAR
Prof. Carmine Saccu

PROGRAMA

Objetivos:                                                                                                      

Profundizar  en  el  conocimiento  de  la  herramienta  de  la  mediación  familiar  y 
entrenar para la misma a través de casos prácticos. 

Contenidos:                                                                                                     

Técnica de la mediación sistémica
Técnicas de mediación en la gestión del conflicto
El principio de competencia de la pareja y el principio de la negociación
Estilo relacional de la pareja y rol de los hijos en la dinámica del conflicto

• ENFOQUES DE MEDIACIÓN: Modelos.

• OBJETIVOS EN LA MEDIACIÓN. Enfoque de trabajo de acuerdo al contexto. 
Reencuadre. 

• EQUIPO DE CO-MEDIACION: Fortalezas y debilidades en la interacción del 
equipo. 

• GENOGRAMA  FAMILIAR:  El  cambio  de  lenguaje  como  recurso  para  la 
construcción del genograma. El genograma como punto de partida para la 
reorganización familiar. 

• AGENDA DE TRABAJO: Temas parentales y temas conyugales. Construcción 
de hipótesis. 

• HERRAMIENTAS:  Parafraseo,  reformulación  y  replanteo.  Lenguaje 
interrogativo:  las  preguntas  en  mediación,  tipos  de  preguntas  y  su 
pertinencia en cada etapa. 

• HISTORIA ALTERNATIVA: Aplicación del recurso de la “historia alternativa”, 
de acuerdo con los distintos enfoques de mediación. 

• ENTRENAMIENTO DE CASOS:  Dramatizaciones  y  parodias  de las  distintas 
situaciones  posibles.  Práctica  de  cada  técnica  en  particular  y  de  su 
pertinencia en cada caso. 
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FECHAS Y HORARIO
Viernes 7 de marzo 2008
De 16 a 20h
Sábado 8 de marzo 2008
De 10 a 14h
Y de 16 a 20h
DURACIÓN
12 horas

Matrícula e inscipción:
Para inscribirse es imprescindible abonar el importe de la matrícula total del curso. (115€)
Puesto que hay un número limitado de plazas (15), se respetará el orden de inscripción y matrícula de 
l@s alumn@s.
Para inscripción rellenar la ficha de inscripción adjunta y realizar la transferencia del importe del curso en 
la c/c. Concepto: curso mediación familiar, indicando nombre y apellidos en la cuenta corriente: 
2077 0033 32 3102353472. Enviar por e-mail la copia del resguardo de ingreso (o, en su caso, referencia 
de la operación). metaforaformacion@gmail.com

Se expedirá certificación de formación y aprovechamiento a l@s alumn@s del  
curso.

Profesor Carmine Saccu

Carmine Saccu, Médico Neuropsiquiatra Infantil y Director de la Scuola Romana di Psicoterpia Familiare.

Como  Profesor  Asociado  de  la  Cátedra  de  Neuropsiquiatra  Infantil  de  la  Università  degli  studi  LA 
SAPIENZA de Roma, llevó a cabo una actividad clínica durante muchos años como responsable del 
Servicio  de  Terapia  Familiar.  Desde  1975  realiza,  además,  actividades  didácticas  de  formación  y 
supervisión para terapeutas familiares. Ha desarrollado una modalidad particular de trabajo, basada en el 
juego y el humor, con niños en terapia, maestros en activar los fantasmas del terapeuta. En la elaboración 
de estas áreas vitales, el  profesor Saccu ayuda a los terapeutas a descubrir  la capacidad creativa y 
nuevos espacios relacionales.

Es miembro fundador de:
Istituto di Terapia Familiare, ITF, Società Italiana di Terapia Familiare, SITF, Società Italiana di Psicologia 
e Psicoterapia relazionale, SIPPR, Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, SRPF, European Family 
Therapy, EFTA, Federazione Italiana delle Associazioni  di Psicoterapia, F.I.A.

Es, además, miembro de la EAP, Asociación Europea de Psicoterapia. Desde 1980, conduce 
los cursos intensivos en francés y en español (últimamente también en portugués). Colabora 
con la línea docente del CTFB (Centro de Terapia Familiar de Barcelona, Dir. Albert Sarró) 
desde hace años y ahí ha impartido ya alguno de los cursos relacionados con la Mediación 
Familiar, entre otros muchos).
Amor Espino Bravo

En Valencia, a 30 de enero de 2008

 
Un cordial Saludo,
Amor Espino
Metáfora - Formación
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