
Objetivos

- Conocer los conceptos básicos del enfoque 
sistémico en sus dimensiones personal, 
profesional y social: El contexto y la familia 
como Sistemas. Particularidades e interrelación.

- Comprender las implicaciones de los sistemas 
familiares en las relaciones entre hombres y 
mujeres.

- Iniciarse en los principios básicos de la vida: 
Pertenencia; Jerarquía, Equilibrio entre dar y 
tomar.

Coordinación
Departamento de Mujer e Igualdad del 
Ayuntamiento de Córdoba y Unidad de Violencia 
sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno 
de España en Córdoba.

Facilitadoras

- Inmaculada Palencia Cerezo
Psicóloga General, Sanitaria y Mediadora 
familiar, terapeuta individual y grupal con 
mujeres adultas y con menores de edad, 
víctimas de violencia de género.

- Lourdes García Cebrián 
Psicóloga. Terapeuta Gestáltica. Premio 
Meridiana de la Junta de Andalucía. Promotora 
del Primer Plan de Igualdad en Educación. 
Formada en el Programa SAT. Máster en 
Pedagogía Sistémica.

- Mabel Cuevas Gómez 
Diplomada en Trabajo Social. Terapeuta Gestalt. 
Consteladora familiar con el enfoque de Bert 
Hellinger.

- Mª Teresa Varón García 
Jefa de Unidad de Violencia sobre la Mujer 
de la Subdelegación del Gobierno de España 
en Córdoba. Formada en Terapia Gestalt y 
Resolución Pacífica de Conflictos. Máster en 
Pedagogía Sistémica.

TALLER: EL SISTEMA FAMILIAR,
BASE DE NUESTRAS
RELACIONES IGUALITARIAS



Modalidad: Presencial

Lugar: Casa de la Igualdad
            C/Padre Cosme 4

Contacto: 957 49 99 31

Fechas: 17, 24  y 31 de enero; 
              7, 13, 20 y 21 de febrero de 2023

Horario: De 17 a 20 horas

Dirigido a: Asociaciones de Mujeres y 
Entidades que trabajan por la igualdad entre 
hombres y mujeres

Tiempo total: 21 horas

Nº de inscripciones: 20 plazas

Plazo de inscripción:
Hasta el 22 de diciembre (inclusive)

Modo de inscripción:
Enviar un correo a:
mujer@ayuncordoba.es
indicando nombre de la entidad con los 
datos (nombre, apellidos y DNI) de las 
personas interesadas (máximo 2 por 
entidad).

Contenido de las sesiones

El enfoque sistémico un nuevo paradigma 
para las relaciones en la familia y atención a los 
hijos e hijas.
Los principios básicos de la vida en la familia 
y grupos de relación en los que interactuamos:
• La pertenencia. Ubicación personal y profesional
• Importancia de conocer y respetar la Jerarquía.
• El equilibrio entre dar y tomar. La 

compensación cuando hay desórdenes.
 Imparte: Teresa Varón

Los órdenes de la ayuda
• Reproducciones de los patrones adquiridos en 

la familia de origen a la familia creada.
• Claves y movimientos para recuperar el orden 

necesario para las relaciones saludables y 
satisfactorias.

 Imparte: Inmaculada Palencia

Los órdenes de la salud
• Enfermedad y salud
• Respetarse a sí misma
• Efectos de la exclusión en el estado físico
 Imparte: Mabel Cuevas

Dimensiones de los vínculos familiares
• Transgeneracional 
• Intergeneracional 
• Intrageneracional
 Imparte: Lourdes García


