F. JAVIER AZNAR ALARCÓN
Cargo: Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta.
Centro de Trabajo: Director de los Programas de
Intervención con menores víctimas de abuso sexual y
con mujeres víctimas de violencia sexual y abuso.
Programas de la Xunta de Galicia que gestiona el
Laboratorio de Investigación en Apego y Narrativa
(LIANA) del Centro de Asesoramiento y Psicoterapia
de la Fundación Meniños.
https://www.meninos.org/

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Psicólogo Clínico.
Máster en terapia familiar.
Máster en neurociencias.
Acreditado como psicoterapeuta por la FEATF y por la FEAP.
Director de los programas de intervención con menores víctimas de abuso sexual y con mujeres víctimas de
violencia sexual y abuso, programas de la Xunta de Galicia que gestiona el Laboratorio de Investigación en
Apego y Narrativa de la Fundación Meniños.
En el mismo Laboratorio coordina el Programa de Atención a Menores Atrapados en Divorcios de Alta
Conflictividad.
Es miembro de la International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN), de la
International Society for Traumatic Stress Studies, de la International Attachment Network España, de la
Sociedad Catalana de Terapia Familiar y de la Acadèmia de Ciéncies Médiques de Catalunya i de Balears.
Supervisa a equipos y profesionales que trabajan en el ámbito de menores en situación de riesgo y dificultad
psicosocial.
Director Académico de los cursos de la Teoría del Apego del Aula Virtual de la Editorial Psimática.
Su centro principal de interés y trabajo es la contribución de la psicología narrativa y de la teoría del apego
en la intervención con menores y adultos víctimas de abuso y violencia sexual desde una perspectiva
sistémica.
Ha trabajado en el ámbito de la intervención con menores en situaciones de riesgo y desamparo; en la
hospitalización parcial de adolescentes, en la intervención con personas que han cometido delitos contra la
libertad sexual y delitos violentos y ha supervisado programas de intervención en estos ámbitos.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

