
Violencias psíquicas 
en la pareja y en la familia

Hoy  la familia ha cambiado: más tolerancia, más  libertad, más  
respeto. Entonces… ¿Por qué las violencias están en aumento?

Ponentes de las conferencias

Dr. Alberto Eiguer - Doctor en  medicina. Psiquiatra
•Presidente de la Asociación Internacional de psicoanálisis de pareja y 

familia. París.
•Director de investigación (laboratorio de Investigación en  

psicopatología y  psicología clínica. 
Universidad Paris V).

•Director de la Revista “El Diván familiar”.

Dr. Carles Pérez Téstor - Doctor en medicina. Psiquiatra
•Director del Instituto Universitario de Salut Mental Vidal i Barraquer. 

Universidad Ramón Llull (URL). Barcelona.
•Coordinador de la Unidad de Pareja  y  Familia de la Fundació Vidal y  

Barraquer (FVB).
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Sábado, 7 de mayo de 2011

Caixa Forum
Plaza Weyler, 3 

07001 Palma de Mallorca

Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia
en colaboración con l’Associació Balear de Salut Mental



Con la Asistencia dePrograma
8:30 a 9:00 Recepción de los asistentes. Acreditaciones

9:00 a 9.30 Apertura  de la jornada

Sra. Catalina Sureda García – Presidenta de l’Associació Balear de Salut Mental 
(ABSM)

Dr. Joan Salvà Coll – Coordinador Autonómico de Salut Mental. Ib-Salut

Sra. Francisca Vanrell Amengual – Directora General de Menors i Familia. 
Conselleria d’Afers Socials. Promoció i Inmigració. CAIB

Sr. Javier Torres Ailhaud – Decano del Col.legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears 
(COPIB)

9:30 a 10:30 Perversión en los vínculos de pareja y familia: violencias psíquicas 
y abusos

Dr. Alberto Eiguer

Presenta: Sra. Elena Gayán Aragón – Psicóloga clínica. Miembro de la Asociación 
internacional de psicoanálisis de pareja y familia. Terapeuta de pareja y familia (AIPPF). 
Psicoterapeuta.

10:30 a 11:00 Diálogo con el ponente

11:00 a 11:30 Descanso

11:30 a 12:15 Conflictos en la pareja y su repercusión en la familia

Dr. Carlos Pérez Testor

Presenta: Sr. Juan González Rojas – Psicólogo clínico. Miembro de la Asociación 
internacional de psicoanálisis de pareja y familia. Terapeuta de pareja y familia (AIPPF). 
Psicoterapeuta de la FEAP.
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Con la Asistencia dePrograma
12:15 a 12:30 Diálogo con el ponente

12:30 a 13:30 Mesa Redonda: El abordaje y la contención del sufrimiento del 
menor, la familia y la institución, objetos de violencias psíquicas.
Desde los diferentes campos: justicia, educativo, social y terapéutico.

Dr. Alberto Eiguer

Dr. Carlos Pérez Téstor

Sra. Isabel Salvador Sánchez – Psicóloga Clínica. Institut Balear de Salut Mental de la 
Infància i Adolescència (IBSMIA). Ib-Salut. Psicoterapeuta psicoanalítica.

Sr. José Díaz Cappa – Fiscal. Fiscalía Superior de la CAIB. Vicecoordinador Sección de 
Menores.

Sr. Serafín Carballo García – Dr. Psicología. Especialista en Clínica. Jefe de la Sección 
de Infancia y Familia del Servicio de Protección al Menor y Atención a la Familia. IMAS. 
Consell de Mallorca

Modera: Sra. Elena Gayán Aragón – Psicóloga clínica. Miembro de la Asociación 
internacional de psicoanálisis de pareja y familia. Terapeuta de pareja y familia (AIPPF).   
Psicoterapeuta.

13:30 a 14:00 Diálogo con la sala

14:00 a 14:15 Clausura de la jornada

Sr. Miquel Perelló Oliver – Director General de Innovació i Formació del Profesorat de 
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

Sr. Antonio Muñoz Rico – Director de Protecció del Menor i Atenció a la Familia. IMAS

Sr. Toni Bennàssar Moyá – Director de l’Oficina de Defensa del Menor. Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Inmigració. CAIB.
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Argumento de la jornada

Los malos tratos físicos en la familia pueden ser disimulados aunque dejan siempre signos
visibles, pero los abusos psíquicos, por ser solapados y tenaces, suelen ser tanto o más
dañinos.

En esta época, se nos plantean nuevas preguntas clínicas y terapéuticas:

¿Cómo detectar el acoso, la manipulación perversa, la utilización, y cuáles son sus efectos
sobre las víctimas?

¿Por qué se puede hacer daño a un ser cercano negando incluso su humanidad?

¿Por qué se aceptan humillaciones y tratos crueles sin decir una palabra?

¿Cuál es el papel de la vergüenza o el temor a la soledad?

¿Quién tiene más miedo del otro, el abusador o su víctima?

¿Por qué una persona se puede sentir en deuda con otra al punto de sacrificar su libertad?

¿Cómo reaccionar cuando uno se siente traicionado?.

¿Cómo tomar fuerzas para pedir ayuda?

De estos temas vamos a tratar en el coloquio del 7 de mayo en Palma de Mallorca.

Alberto Eiguer

Inscripción

Plazo de inscripción hasta el 30 de abril

• Inscripción a la jornada: 35 €
• Socios de la Associació Balear de Salut Mental: 25 €
• Estudiantes, MIR, PIR y EIR (con acreditación): 20 €

Nº de cuenta (Banco Sabadell): 0081-0268-23-0001161521

Enviar un e-mail a: coloquioviolenciafamiliar@hotmail.com

Incluir datos personales: Nombre y apellidos, Dirección, Profesión, e-mail, Teléfono

Se  entregará certificado de asistencia

Para más información : +34 639 235 873

154, rue d’Alesia. 
75014 París

www.aipcf.net

Sor Clara Andreu, 15.
07010 Palma de Mallorca                 

www.aen.es 

La Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia 
en colaboración con l’Associació Balear de Salut Mental

Violencias psíquicas en la familia y en la pareja 
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