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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).
Presentación de una técnica de intervención en familias y del proyecto de
implementación de esta técnica en la comarca de Osona, en Catalunya.
Nuestro objetivo en el congreso es dar a conocer el proyecto y evaluar las
posibilidades de aplicación de esta técnica innovadora en el mundo de la intervención
en familias.
La técnica, llamada Reunió del Grup Familiar (RGF) (Family Group Conference,
FGC, en inglés), representa una idea innovadora para trabajar con las familias y su
red de apoyo. En los países donde se ha puesto en marcha ha logrado un alto nivel
de desarrollo.
Esta técnica tiene su origen en los años ochenta en la comunidad maorí de Nueva
Zelanda, a partir de la preocupación que se suscitaba respecto a las políticas de
protección que había en aquel país, políticas que no tenían en cuenta el sistema de
valores tradicionales basados en la ayuda mutua entre los miembros de la tribu
maorí.
La técnica RGF (hay quien habla de proceso transformador) permite a los propios
participantes, y con el soporte de la figura profesional del facilitador, encontrar
soluciones dentro de la propia familia y su red. Es una técnica que puede ser muy
útil en situaciones de infancia en riesgo y en otros muchos campos. La familia y su
entorno son los auténticos protagonistas.
En octubre del 2016 un grupo de profesionales del ámbito de infancia y familia de la
comarca de Osona (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència y Servicios Sociales
de los Ayuntamientos) participaron en una formación de la técnica RGF realizada por
la profesional Martina Erpenbeck, de Hamburgo. A raíz de esta formación surgió el
interés por intentar su implementación en el territorio. Con el aval institucional se
creó el Grupo Motor de la RGF. Este grupo está formado por un equipo
interdisciplinar que se plantea estos objetivos:
- Cambio de mirada en la forma de intervención, sustituyendo el modelo
asistencialista y de control actual por un modelo que empodere a las familias
y su red social en la toma de decisiones.
- Elaboración de un proyecto piloto de la técnica en la comarca de Osona.
- Implementación de la técnica a nivel comarcal en ámbitos distintos mediante

-

el desarrollo de experiencias variadas de la RGF.
Difusión de la técnica en diferentes campos de intervención (salud,
educación, dependencia, etc.).
Formación de facilitadores, teórica y práctica, para los profesionales de la
comarca de Osona.
Supervisión de las primeras experiencias prácticas.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).
Presentation of the implantation project in Osona (Catalonia region) of the innovative
The Family Group Conference (FGC) intervention technique with families.
The main objective is to explain the project and the technique FGC to social services
and protection of children at risk
The FGC represents an innovative idea to work with families and their supporting
network
This technique has its origin in the Maori community in New Zealand, concerned
about protection policies that didn’t take into account their values based on mutual
assistance among members of the Maori tribe.
The FGF allows the participants, with the support of the professional figure of the
facilitator, to find solutions within the family and network.
The family and its environment are the real protagonists.
With the institutional backing the Motor Group FGC was created and professionals
from Osona region participated in all the hole training and implementation

Palabras clave:
Palabras clave en castellano separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).
RGF, infancia, familias, red , empoderamiento, oportunidad, innovador,
facilitadores, difusión, formación

Keywords:
Palabras clave en inglés separadas por coma (entre 5 y 10 palabras).
FGC, family , facilitators, project children risk

Referencias Bibliográficas:
Bibliografía presentada alfabéticamente y preferiblemente en estilo APA (American
Psychological Association).

Maci, Francesca.(2017) Come facilitare una Family Group Conference. TRENTO.
Italia. Ed. Erickson.
Maci, Francesca.(2011) Lavorare con le famiglie nella tuttela minorile TRENTO.
Italia. Ed. Erickson
Smull,E; Wachtell,J; Watchel,T.(2013) international INstitute for Restoratives
Practices, BETHLEHEM, Pensilvania , EEUU
Martina Erpenbeck http://www.interactdialogo.com/ES/e_zPers_3.html HAMBURG

Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y
autorización para la difusión del trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la
presentación de trabajos científicos del XIV Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo
fuese aceptado, a difundir el mismo en soporte digital protegido, como documentación que se facilita a los
Congresistas a través de la página web del Congreso: http://www.congresofapmi.es/ y que posteriormente en la
elaboración del Libro de Actas del XIV Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la
formalización de la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el
derecho de la presentación de un máximo de dos trabajos. En caso de ser co-autor de más trabajos, la presentación

de los mismos requerirá la matrícula de otro co-autor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior
publicación en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las
Bases.

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.

